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La medicina popular y la superstición, viene a ser 
una arqueología cultural y cabe situarla en cuanto a 
estudio de lo tradicional en el contexto de una ciencia 
histórica de tradiciones culturales que reproducen el 
pasado en el presente. 

El pretender hacer en la actualidad un estudio de 
este tipo, resulta dificultoso, ya que, debido a la pérdida 
de identidad de los pueblos y a los acontecimientos que 
en el último siglo han permitido la progresiva pérdida 
de elementos de la medicina tradicional y popular en 
una sociedad que, como la actual, no ofrece alternativa 
de participación. 

La desertización de las zonas rurales propiciando 
la masificación en las grandes urbes por la 
industrialización, ha permitido que esas personas que 
transmitían sus conocimientos oralmente participando 
directamente en ese proceso creador de cultura colectiva 
e incluso apo r t ando nuevos elementos con su 
experiencia, haya desaparecido engullido por los medios 
de difusión, que han contribuido a uniformar ideas 
l levando a la cul tura popu la r a un proceso de 
estandarización. 

En todos los pueblos agrícolas, existen creencias 
y supersticiones relacionadas con las antiguas religiones 
anteriores al cristianismo persistiendo elementos 
fantásticos y fabulaciónes respondiendo a necesidades 
colectivas. 

La medicina popular o rural nace de la diversidad 
de orígenes cuyo inicio evidentemente fueron; las 
t radiciones mágicas y las artes de hechicería la 
interpretación de lo mítico y oculto de las prácticas 
arbitrarias sin clasificación de los curanderos y la 
utilización de procedimientos mágicos actuando sobre 
la psiquis de un enfermo. 

De todos modos, es de destacar, aún todavía, la 
creencia en los malos espír i tus productores de 
enfermedades y la intervención de brujas no solo en el 
origen sino en la curación. 
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Evidentemente la condición del curandero ha 
influido en la medicina popular de tal modo, que 
merecía el mas alto prestigio social y en algunas culturas 
ha llegado a ser considerado sacerdote. Esta creencia en 
los poderes ocultos ha mantenido un variado folclore, 
desde el saludador que emplea su aliento y saliva en 
sus curaciones, hasta el ensalmador que cura por la 
acción de palabras y signos pronunciando frases 
religiosas llamadas oraciones, que por la fe en estas y 
tal vez la producción de un circuito electromagnético 
que actúa sobre el plexo solar, libran al paciente de sus 
molestias, pasando por los de otras devociones incluso 
los embaucadores que eran gentes no médicas pero 
cultas, las cuales ejercieron una influencia y fueron 
tomados por prestigiosos en el arte de curar: como el 
padre Feijóo, el fraile de Veruela, padre Rodríguez o el 
mas famoso de los tunantes Tomás de Villorael que 
alcanzó su fama como tunante, embaucador y mentiroso 
hasta el cinismo, que el mismo en sus memorias, se 
maravilla de como la gente creía en él, explicando su 
éxito porque s iempre empleaba medicamentos 
inofensivos. 

Siempre en la medicina popular o rural, se ha 
distinguido mas el origen de los remedios que la 
aplicación a enfermedades concretas, separando la 
espiritual y la medicamentosa, y aún, se puede decir, 
que en sus principios es mas importante la primera ya 
que por su concepto mítico lleva a buscar el remedio en 
esos mismos criterios. 

Estos métodos según el Dr. Marañón perduraron 
mezclados con el verdadero saber médico hasta fines 
del siglo XVIII y afirma que;« ni uno solo, de los médicos 
del primer tercio del siglo XVIII ha dejado un ápice de 
gloria legítima a la ciencia española». 

Tampoco podemos dejar de destacar el valor en 
algunos hechos de la medicina popular creados y 
ratificados experimentalmente a través de milenios y 
por ello recordamos aquí los casos de prácticas 
tradicionales interpretados hoy como explicaciones 
científicas, desde el uso de diluir en agua o aguardiente 



el hollín de las chimeneas contra el meteorismo o 
ventos idades , como la curación de afecciones 
intestinales por el poder antitóxico del suero de la leche 
o la leche fermentada y la precreencia de la infección de 
los alimentos que caen al suelo por la purificación del 
fuego o simplemente por un beso liberador del mal. (De 
aquí la costumbre de besar el pan cuando cae al suelo), 
como asimismo la ingestión de criadillas de animales 
domésticos para alcanzar su fuerza y energía. 

Desde tiempo inmemorial, en la medicina rural, 
ha tenido mucha influencia el uso del ajo y la cebolla, 
que son una planta de la familia de las Lilíaceas, y el 
limón que es de la familia de las Rutáceas o Aurináceas 
que siempre han ido ligadas a estas prácticas de curación 
debido al conocimiento que tenían de estas plantas, tanto 
es así, que Herodoto nos habla que en la gran pirámide, 
existía una inscripción la cual nos rebela que a los 
trabajadores se les suministraban grandes cantidades de 
ajos y rábanos, al suprimir el Faraón el suministro los 
obreros emprendieron una huelga ya que pensaban que 
la fuerza para resistir aquel tipo de trabajo, se la 
proporcionaban los ajos. 

1500 años antes de Cristo, en el papiro de Ebers 
se incluyen 22 fórmulas mágicas a base de ajo como 
tratamiento para mordeduras de insectos venenosos, 
enfermedades del corazón, dolores de cabeza, parásitos 
intestinales, e incluso neoplastias. 

Los Babilonios los empleaban para las 
enfermedades respirator ias , (de hecho se ha 
comprobado que es el mejor remedio para la 
tuberculosis) enfe rmedades de la piel, gusanos 
intest inales, parasitosis de ácaros y de la lepra, 
describiendo el ajo como el remedio más seguro para 
prevenir plagas y epidemias. 

Aristófanes 444 a d.C. lo recomendó a los atletas 
griegos que participaban en las olimpiadas porque 
restablecía las energías genésicas y viriles siendo vitales 
en las pruebas de habilidad y resistencia siendo el 
alimento oficial desde 776 hasta 384 a. d. C. (o sea 382 
años). 

Pedanius médico jefe de las legiones romanas lo 
administraba a los soldados para adquirir coraje en las 
batallas. 

Está demostrado que el ajo ha sido a través te los 
tiempos la panacea para la salud (ya en la Biblia se cita 
como saludable alimento para los hebreos) y que la 
huerta de Murcia no podía permanecer ajena a esta 
cultura ya que los Cartagineses y Romanos lo consumían 
en sus viajes y aún hoy perviven bastantes fórmulas 
curativas a base de ajo. Actualmente se ha comprobado 
que las personas que comen ajo difícilmente contraen 
la enfermedad del cáncer . 

La cebolla, como el ajo son originarios de Asia y 
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su cultivo se remonta a más de 4.000 años pues ya los 
Caldeos la empleaban en sus fórmulas mágicas y, según 
parece, fue llevada a Egipto gozando allí de tal 
veneración que figuraba entre los alimentos que 
acompañaban a los Faraones en su viaje al más allá. 

En Grecia y Roma era un manjar muy apetecido 
según nos cuenta Columela escritor latino. 

En la Edad Media se usaba como afrodisíaco y 
un escritor de la época Pedro de Crescenci afirma en su 
obra «Libro de Agricultura» que, «una mujer caerá sin 
remedio en los brazos amorosos de aquel que coma 
cebollas». 

En Francia fue introducida por Catalina de 
Médicis aunque fue muy criticada ya que los franceses 
consideraban ese alimento bajo y mezquino aunque hoy 
día sea la base de muchas recetas culinarias. 

Hoy se sabe que, no solamente sirve como 
preventivo y microbicida ya que consumiéndola cruda 
y en abundancia las personas se hallan inmunizadas 
contra dolencias y enfermedades incluyendo el cáncer. 

Como antes hemos apuntado, el limón, ha jugado 
un papel importante dentro de la medicina rural y más 
concretamente en la huerta de Murcia. 

El limón parece ser originario de China y Sureste 
de Asia, lo que no esta claro es su introducción en España 
ya que unos autores lo atribuyen a los Romanos, otros a 
los Árabes y otros a los Cruzados. Lo que si parece estar 
claro es que su utilización ha sido desde t iempo 
inmemorial muy apreciada por su acción contra el 
veneno empleándose p r inc ipa lmente contra las 
mordeduras de serpiente. 

Un médico árabe muy famoso en su época 
llamado Avicena lo prescribía para curar diversas 
afecciones tales como: ictericia, vómitos y mala 
digestión, empleándolo también como febrífugo. 

El limón siempre ha estado rodeado de tabúes, 
miedos , pel igros y contra indicaciones que son 
totalmente falsos ya que según la creencia popular 
destruía los glóbulos rojos, lo cual no es cierto pues se 
ha comprobado lo eficaz de su uso en la medicina 
moderna, y que para el huertano siempre ha sido su 
panacea pues ha existido la creencia que el limón todo 
lo cura. 

El limón nos da una idea de lo sabia que es la 
naturaleza ya que su ingestión ayuda a mantener la 
tensión arterial a un determinado nivel, impide la 
proliferación de los gérmenes nocivos preservando la 
flora bacteriana normal y fluidifica la sangre ayudando 
al mismo tiempo a su coagulación normal. 

En la huerta de Murcia, el uso y conocimiento de 



la medicina rural o remedios caseros, ha tenido una 
técnica bastante avanzada aunque con el correr de los 
años y por supuesto la medicina moderna haya caído 
en desuso. Aquí nos vamos a limitar a las de uso más 
corriente y que aún todavía las gentes de mayor edad 
hacen uso de ellas. 

SUPERSTICIONES 

Las supersticiones son las creencias extrañas a la 
fe religiosa y contrarias a la razón. 

Aquí vamos a comentar algunas de las más 
comunes en la región de Murcia que por supuesto 
también se practican en otras regiones aunque, eso si, 
con las variantes impuestas por los usos y costumbres 
de cada lugar. 

El momento de encontrar novio las mozas, no está 
desprovis to de superst iciones, hay una creencia 
generalizada que quemando una flor de cardo con un 
candil la víspera de San Juan si al otro día esta florecida 
es una buena señal. Si se pone un huevo fresco del día 
en una palangana con agua, si a la mañana siguiente 
tiene forma de barco es otro buen signo. Si esa misma 
noche a las doce en punto ciernen harina de espaldas a 
la artesa completamente desnudas y en la harina aparece 
un dibujo seria el símbolo del oficio del futuro marido. 

En Cehegín concretamente encuentran novio si 
van a la ermita de San Ginés y dan un golpe con la cabeza 
en el Altar Mayor. 

Para saber el nombre del amado la doncella debe 
tirar un cubo de agua a la calle, a las doce en punto la 
víspera de San Juan, esperar que pase alguien y pise lo 
mojado y preguntarle su nombre, ese será el nombre de 
su futuro. 

Poniendo un lebrillo de agua al sereno la víspera 
de San Juan, la casada, viuda o soltera que mire en él 
verá la cara del ser amado. 

La soltera o viuda que este dudosa de los 
propósitos de quien las corteja, tiene que coger una miga 
de pan y un grano de trigo, hacer un amasijo con ella 
introducir el grano de trigo de forma que no sepa en 
que parte está, partirlo en tres partes colocando una 
debajo de la almohada, otra en la puerta y la tercera en 
el brocal del pozo, al levantarse por la mañana debe 
mirar donde está el grano, si está en la almohada boda 
segura, si en la calle debe echar al pretendiente pues no 
lleva buen fin y si está en el brocal del pozo, el novio no 
está aun decidido. 

La moza que quiera saber si se casará dentro del 
año, la víspera de San Juan a las doce, debe tirar una 
zapatilla plana al aire tres veces, si a la tercera cae con la 
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suela hacia abajo es señal segura. 

Vamos ha hablar ahora de una de las más 
interesantes cuestiones en materia de supersticiones, es 
la referente a las que practicaban, y aún se practican en 
algún caso, aunque incomparablemente en menor escala 
que hace bastantes años, relativas al período del 
embarazo, y que, en general coinciden otras regiones 
de España. 

La mujer era considerada como un ser especial a 
la hora de estar embarazada tejiéndose en derredor de 
ella unas circunstancias muy particulares en cuanto a 
vestimenta, prohibiciones, antojos, supersticiones, parto, 
etc, ya que entre las clases rurales existen una serie de 
creencias producto de la ignorancia, la credulidad fácil 
o la buena fe de las gentes sencillas. 

Es creencia muy generalizada en toda la provincia 
de Murcia, que la mujer estéril que se bañaba en las 
aguas termales de los Baños de Mula haciendo en ellos 
el uso del matrimonio, queda embarazada, también 
ocurre lo mismo en el Mar Menor aunque en menor 
escala; colocándose un parche de bizma en los ríñones 
o una soga de esparto atada a la cintura en contacto con 
la carne, el embarazo es inmediato: si se colocan a la 
cintura el cordón del hábito de San Antonio o la cinta 
de San Miguel, el embarazo será seguro; para evitar el 
aborto, se usa la bizma con un esparadrapo se fija en la 
región lumbar procurando que este adherida el mayor 
tiempo posible; para que la criatura nazca con vida, nos 
encontramos con la sangría del pie (generalmente en el 
tobillo y con sanguijuelas, que en unos sitios se hacía a 
partir del séptimo mes, en otros a partir del quinto y en 
otros todos los meses; para evitar las grietas en los 
pechos, en la huerta se restregaban limón con sal y en 
otros puntos se colgaban al cuello un pedazo de coral o 
una piedrecita redonda, creyendo así evitar el llamado 
«pelo». 

También evitaban devanar madejas de lana 
porque existía la creencia de que el niño nacería con el 
cordón umbilical enrollado en el cuello; no encalar las 
paredes porque se precipitaba el parto; no cruzar una 
pierna sobre otra porque ahogaba al niño; no agacharse; 
no levantar claras ni hacer «ajo», como asimismo no 
mover la sangre del cerdo en la matanza porque se 
cortaban. 

Para adivinar el sexo del que va a nacer, existen 
otra serie de supersticiones; si la mujer embarazada echa 
a andar con el pie izquierdo, el ser en gestación, será 
hembra; si por el contrario es con el pie derecho, será 
varón; si a los cuarenta días de gestación se mueve, es 
señal de que es varón: si es a los cinco meses cuando se 
mueva, será hembra: cuando el vientre de la madre es 
totalmente redondo, será hembra; si tiene el vientre 
ovalado, varón; si en alguna reunión le pide a una 
persona que le enseñe una mano, según la posición que 
le enseñe dicha mano será determinante del sexo, si es 



por la palma, varón, si es por el dorso, hembra; si el 
vientre abulta por el lado derecho, varón; si es por el 
izquierdo, hembra; si llora en el vientre de la madre, 
será varón; si por el contrario no llora, será hembra: 
además existe la creencia que las fases de la Luna 
influyen en el sexo: cuando la Luna estaba en cuarto 
creciente el niño crecía y el parto suele acontecer cuando 
hay Luna llena; también se solía colgar un cedazo en el 
techo con un hilo, y le preguntaban si era niña o niño y 
según el movimiento si a la izquierda niña y si a la 
derecha niño. 

Otro de los aspectos son, los antojos de 
embarazada, hay la creencia general que los deseos 
sentidos por la madre y no satisfechos, le salen al niño 
en forma de lunares, manchas, rugosidades, etc, en el 
sitio donde la madre se tocaba al sentir el deseo, de ahí 
la costumbre adquirida por las embarazadas de ponerse 
la mano en el culo cuando sentía un deseo ya que de 
esta forma no sería visible. También que si al darle el 
pecho la primera vez no se agarra es porque la madre 
ha tenido un antojo el cual no ha podido satisfacer y 
hasta que no lo satisfaga el niño no mamará. 

Para tener un buen alumbramiento, se ponen 
velas a San Ramón Nonato, (porque nació después de 
muerta su madre) también a la Virgen de la Esperanza, 
a la Virgen del Carmen, al Cristo de la Fe o a Santa Rita 
por un parto feliz; en la primera salida a la calle después 
del parto es costumbre oír una misa en acción de gracias. 
En este acto llamado Purificación se leían los Evangelios, 
se bendecía y purificaba a la madre (por el pecado de la 
concepción) y al niño. 

La parturienta debía tomar una purga de aceite 
de ricino y estar en cama durante seis u ocho días, 
alimentándola a base de caldo de borrajas, bizcochos y 
chocolate y el caldo de una gallina criada y sacrificada 
para esta ocasión por un pronto restablecimiento. 
También tomaban un plato de bacalao cuya preparación 
se hacía desalando el bacalao poniéndolo a remojo dos 
o tres días friéndolo a continuación en una cazuela de 
barro (nunca en sartén ). Hasta no pasar la cuarentena 
se les prohibían los fritos, y el arroz como asimismo 
tomar vino porque al dar de mamar al niño este se 
dormía, se recomendaba beber agua, leche (de cabra o 
vaca), sustancia de arroz y chocolate deshecho por su 
aportación de calorías. 

Las supersticiones con respecto a los muertos son 
abundantes: son signos ciertos de muerte. 

El canto de una lechuza en el tejado de un 
enfermo. 

Que coincidan los toques de las campanas del 
reloj con las de la iglesia pues hay un refrán que dice 
(reloj y campana muerto mañana). 

Al aullido de los perros de noche. 
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El canto de la gallina como si fuera un gallo. 

Si el difunto queda con los ojos abiertos es porque 
va a morir otra persona. 

Si la cruz parroquial sale en viernes acompañando 
un difunto al viernes siguiente vuelve a salir para otro. 

Si el día es tempestuoso y de fuertes vientos el 
muerto va al infierno. 

Si lo entierran con el calzado puesto no va al cielo. 

La Madre Fundadora, San Pascual Bailón, y el 
Anima Sola que anda errante avisan con tres golpes en 
la pared de la muerte inminente del que los escucha. 

En la huerta de Murcia era costumbre el día de 
difuntos, arreglar la alcoba con las mejores ropas y no 
se acostaban para que el alma del difunto pudiera volver 
a su cama a descansar, aunque esta costumbre con la 
evolución y el progreso haya caído en desuso, todavía 
hay gente mayor que sigue la tradición. 

Otra costumbre es poner lamparillas en una 
amplia vasija de barro o tazón en el cual se pone agua y 
aceite y en la capa de aceite que se forma encima del 
agua se ponen dichas lamparillas que mientras quede 
aceite están a rd iendo, estas lampar i l las están 
confeccionadas a base de una cartulina redonda del 
tamaño de una moneda perforada por el centro por el 
cual pasa un trozo de hilo encerado o torcida que va 
flotando encima del aceite. También existe la costumbre 
de hacer gachas con arrope aunque esta costumbre nos 
viene de la Mancha. 

Existen en la huer ta de Murcia varias 
supersticiones respecto al pronostico del tiempo, una 
de ellas son las famosas «Cabañuelas» muy arraigadas 
en la conciencia popular. Corresponde al mes de Agosto, 
así hasta llegar a Julio para volver la cuenta hacia atrás 
empezando por el mes de Julio y terminando en Agosto 
este retorno marcará la segunda quincena de cada mes. 

Para saber que mes del año lloverá, se cortan doce 
cascos de cebolla poniéndole el nombre de un mes a 
cada uno y se llenan de sal, al día siguiente en el que 
esté disuelta la sal, es señal inequívoca de que lloverá 
ese mes. Si cantan los gallos antes de las doce, tardará 
en llover tantos días como horas falten para las doce y 
si las veces que canta el gallo no son pares no llueve. 

El refranero popular no esta exento de infinidad 
de supersticiones. Transcribimos algunos referentes a 
las señales de buen o mal tiempo: 

"Sol poniente en cielo grana, hará buen tiempo 
por la mañana. Si en la noche arreboles, a otro día soles". 

"Luna llena brillante, buen tiempo por delante, 



Boria por la mañana tarde galana". 

"Golondrina que en alto vuela, no teme que 
llueva. Ranas muy cantoras, serenas auroras". 

"Si están las arañas trabajadoras, no lloverá en 
muchas horas Sol con rajadura, agua segura". 

"Sol que mucho pica, llueve o graniza". 

"Cerco del sol, moja al pastor". 

"Luna con cuernos al mar, agua va a buscar". 

"Viento de levante, agua por delante". 

"Carrascoy con montera, agua espera". 

"Tiempo cargado y salta maestral, agua hasta 
nadar". 

"Viento de tramontana (NO.), agua cercana". 

"Arco Iris, o llueve pronto o aclara en breve". 

"Arco Iris al anochecer, buen tiempo al amanecer". 

"Arco Iris al levante, aclara el tiempo al instante". 

"Arco en la sierra, agua en la tierra". 

"Cuando la Candelaria plora, el invierno fora". 

"Candil con pavesa, ceniza amasada, brasas que 
se pegan y hollín despegada, lluvia que está cerca o 
humedad sobrada. Cielo emborregado, tiempo mudado 
o pastor mojado". 

"Cabras que con mal tiempo estornudan, buen 
tiempo anuncian Gato que se lava anuncia agua". 

"Gatos que estornudan, anuncian lluvias". 

"Norte claro y Sur oscuro, aguacero seguro". 

"Nubes cruzadas, o nieve o agua". 

"Sapos cantando, buen tiempo barruntando". 

"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover". 

"Borias en menguante, mal tiempo en adelante". 

"Cuando los perros comen hierba, agua cerca". 

"El reolde en el sol moja al pastor". 

"Gallos anticipados, tiempo cambiado". 

"No hay señal de agua más certera, que oír las 
goteras". 
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"Sol muy rojo, agua en el ojo". 

Hay una copla en el cancionero popular que 
define sabiamente las predicciones de lluvia. 

"Cuando la perdiz canta 
nublado viene 
no hay mejor señal de agua 
que es cuando llueve". 

En los niños las enfermedades mas comunes eran: 
resfriados, diarreas, salida de dientes , varicela, 
sarampión, tosferina, rubeola, intoxicaciones, etc. 

Los resfriados y la fiebre se combatían abrigando 
al niño para que sudase e incluso se acostaban los padres 
con el para darle más calor. 

Para la tos se ponía en el pecho alcanfor pues el 
olor la calmaba, también se les daba jarabe de palera o 
se le pintaba el pecho con yodo. 

Las pulmonías se curaban con jarabe de higos 
secos cocidos y jarabe de palera, se abría la pala por el 
centro y se le ponía azúcar dejándola macerar durante 
la noche y ese jarabe se tomaba a cucharadas. 

Al salir los dientes e inflamarse las encías se les 
daba a chupar un hueso de pollo o de bacalao para 
endurecer las encías y calmar la desazón o bien un rollo 
de goma maciza 

Las diarreas se combatían con agua de arroz y 
dietas rigurosas, eran muy frecuentes a principios del 
verano y fueron causa de gran mortalidad. 

El sarampión, varicela etc, eran tratados por el 
médico con los medios que había entonces 
rudimentarios y escasos, para que el sarampión no 
dejase señales en los ojos se les pasaba un anillo de oro 
por ellos o una mata de doncel o malvarrosa, como 
asimismo una llave hueca, también tapaban las ventanas 
con un trapo rojo e incluso el candil lo revestían de rojo 
para atenuar la luz. Estas enfermedades causaron 
estragos en la población infantil. 

Cuando caían un porrazo para que no saliera un 
chichón se les anudaba un pañuelo con una moneda 
puesta en el golpe. 

Las heridas se curaban con limón, alcohol y yodo. 

El miedo de los niños de noche se quitaba 
poniendo unas tijeras cruzadas debajo de la almohada. 

Las costras que se le formaban en la cabeza se 
quitaban aplicando una cataplasma de fécula de patata 
y a continuación aceite de almendras o de oliva. 

Esto en cuanto a los niños, ahora vamos a explicar 



los remedios más eficaces que se usaban para las 
distintas dolencias y enfermedades generales. 

Abscesos. Para curar los abscesos se utilizaban 
hojas de col cocida o de lechuga cocida y remojada en 
aceite de oliva, como asimismo la pulpa de una patata 
cocida o medio tomate. También se cocía un higo seco 
cortado por la mitad aplicándolo sobre la encía, 
repitiendo este tratamiento varias veces al día. 

Acidez. Para la acidez de estómago se tomaba el 
ácido de un limón rebajado con agua. 

Anginas. Las anginas o amigdalitis se hacían 
gárgaras de limón con miel, también con bicarbonato. 

Asma. Un manojo de hisopo, otro de ruda, dos 
docenas de higos blancos y un cuarto de vino, después 
de dar dos hervores se le ponen dos cucharadas de miel 
y cuando esté puesta se deja hervir hasta reducir a la 
mitad colándose en una botella, se toma a las dos horas 
de haber comido. 

Bronquitis. Se mata un conejo y se pela y la piel 
caliente aún, se pone en el pecho. Para la bronquitis 
crónica, todas las mañanas una ensalada de cebolla 
cruda con lechuga, rábanos y apio, aliñado todo ello con 
zumo de limón y unas gotas de aceite de oliva durante 
ocho días. Y también cruda y aliñada con limón da 
excelentes resultados. 

Callos. Para los callos se aplicaba un diente de 
ajo cocido en el horno, como asimismo una rebanada 
de ajo puesta con un adhesivo durante toda la noche 
hasta que se arranque, después es conveniente poner 
cataplasmas de arcilla. 

Catarro. Unas gotas de limón en las fosas nasales 
curan el catarro nasal y también respirando el aroma de 
un ajo cortado varias veces al día. 

Celos. Para hacer desaparecer los celos de 
hermanos se cuelga del techo una rama de palera sin 
que el otro lo sepa. 

Cutis. Para mantener el cutis y las manos tersas, 
frotar zumo de limón, también para la caspa. 

Cólicos. Hay diversas formas; se coge una col 
rubia, se unta de aceite, se pasa por el fuego y se pone 
en el vientre del enfermo. Se aplica una alpargata usada 
por una persona nacida en Jueves Santo, sobre el vientre. 
Un huevo recién frito se echa sobre un trapo y puesto 
sobre el vientre. Con una cataplasma hecha de vinagre, 
levadura y aceite poniéndola durante nueve días sobre 
el vientre del enfermo. Para el nefrítico, agua de cebolla 
y ensaladas de cebolla, ajo, zanahoria y aceite de oliva. 

Chichon. Para un chichón se ponía una moneda 
atada con un pañuelo. 
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Depurar la sangre. Poner la noche antes en un 
poco de aceite de oliva uno o dos dientes de ajo 
machacados y algunas briznas de perejil picado, a otro 
día se toma en rebanadas de pan con el desayuno. 
También es muy útil el jarabe de ajo, se extiende en un 
plato una capa de ajo machacado se le añade una capa 
de azúcar de caña, el jugo producido se toma en 
cucharadas de café, solo o mezclado con un poco de 
agua, o una infusión de tomillo. 

Diabetes. Tornando altramuces por las mañanas, 
durante nueve días, puestos a remojo la noche anterior. 

Diarrea. En un litro de agua limonada se pone a 
remojo «cola de caballo» (hierba medicinal) y se toma 
varias veces. Mezclando una cucharada de almidón en 
agua de arroz o con sustancia de arroz y refrescos de 
arroz machacado, con corteza de limón y azúcar. 

Dolor de muelas . Para el dolor de muelas 
rabogato cocido o una cataplasma de ajo crudo y 
triturado en la muñeca contraria al dolor, también es 
eficaz un diente de ajo pelado envuelto en una gasa 
dentro del oído, como una bolsa de sal en el bolsillo 
contrario y cortarse las uñas todos los lunes, evita el 
dolor de muelas y cabeza. 

Dolor de oídos. Aceite de chicharras (cigarras) se 
metían en un frasco con aceite y unas gotas bastaban 
para calmar el dolor, también se vertían en el oído cinco 
gotas de aceite de ricino caliente, como poniendo unas 
gotas de limón tibio o la raíz del llanten aplicada en el 
oído, otro remedio era verter en el oído unas gotas de 
leche de mujer que esté criando, teniendo en cuenta si 
es niño tiene que ser de una que críe niña y viceversa. 
También con un algodón empapado en agua de cebolla 
dentro del oído. 

Dolor de cabeza o Jaqueca. Se frotaba la frente y 
las sienes con limón, y también se solía rodear la frente 
con la camisa de una culebra. 

Escemas. Aplicar vinagre diluido en agua. 

Esguinces. Para los esguinces se hacía una 
compresa de salvado con vino cocido y se aplicaba al 
tobillo atado con un pañuelo y se pasaba el pie sobre la 
mano de un mortero. 

Una vela cortada a trozos pequeños fundida al 
fuego en un litro de vinagre, aplicada caliente varias 
veces al día, es un buen remedio. 

Espina. Para una espina de pescado atravesada 
en la garganta una miga de pan masticada y tragada. 

Estreñimiento. Cuando se trata de un niño, se le 
introduce por el ano, un fósforo con aceite, una velita 
delgada, una rama de peregil o una tira de jabón 
empapada en aceite. 



Estomatitis. Se freían en aceite varios escarabajos, 
se vierten en un recipiente y se deja enfriar luego con 
un algodón se empapa la boca del enfermo. 

Flemones. Para curar los «flemones» o abscesos 
dentales un higo seco cocido partido por la mitad. 

Fiebre. Existen varias formas: Café bien cargado, 
zumo de limón y sal, paños de vinagre en la frente, partir 
un tomate y aplicar cada una de las partes en la parte 
anterior y posterior de la muñeca izquierda sujetándola 
con un vendaje o poniendo en la planta del pie, una 
sardina salada, abierta por la mitad y vendando a 
continuación. 

Fístula y Forúnculos. Empastar levadura con 
aceite y azúcar, también colocando una lagartija en un 
canuto y colgándolo del cuello del enfermo y conforme 
se va secando el reptil, se va curando la fístula. 

Grietas. Para las grietas de la piel se restregaban 
limón con aceite. 

Hemorroides. Metiendo en una bolsita alcachofas 
silvestres o castañas bordes, colgada al cuello, también 
aplicando hielo o comiendo ajos empezando por un 
diente y cada día aumentando la dosis. 

Heridas. Aplicando zumo de limón y también la 
tela de una araña sobre la herida corta la hemorragia y 
la hierba llamada «oreja de ratón» herbida, cura llagas, 
heridas infectadas e incluso la gangrena. 

Hernias. Para curar las hernias en los niños solo 
había un día del año, la noche de San Juan a las doce en 
punto, pasándolo entre dos ramas de un árbol y diciendo 
este conjuro: « Ahí va, Pedro, ahí va, Juan, malo te lo 
entrego, bueno me lo has de dar». 

Hipo. El hipo se cortaba con un terrón de azúcar 
empapado en limón. 

Ictericia. Se curaba mirando el agua corriente 
durante siete días. 

Infecciones de la piel. Rabo de gato y tintura de 
yodo. 

Lombrices Las lombrices en los niños se curan 
con huesos de limón machacados con miel y con semillas 
de girasol tostadas y saladas. 

También se cortan unas cebollas se machacan en 
el mortero y el jugo se mezcla con limón por igual, se 
toma una taza en ayunas. 

Mal de ojo. En el Siglo XVI el escritor «Fray Martín 
de Castañega» en una obra que escribió sobre hechicería, 
nos decía, que el «mal de ojo» era una cosa natural, y 
que era debido a las impurezas y suciedades que lanzan 
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por los ojos personas que por su condición están 
predispuestas a ello como: viejas solteronas, personas 
taradas y cierta clase de enfermos. 

Existen dos clases: el amatorio en el que interviene 
el demonio, y el maléfico, por el que se infiere daños a 
personas, animales o cosas. El «mal de ojo» o «aojo» 
puede ser directo, diabólico o natural. El directo, es 
debido a la acción de espíritus malignos. El diabólico es 
cuando interviene un brujo. El natural es el más corriente 
y es producido ya sea congénito o adquirido por la 
mirada de una persona, bien de forma involuntaria o 
culpable. Si es de forma voluntaria , el culpable, que 
conoce esa propiedad, no mira de frente y da al niño un 
cachete para que llore y de esta forma no lo «aoja». 

Para evitar el «mal de ojo», existían una serie de 
amuletos que se llevaban en sitios bien visibles para de 
esta forma distraer la mirada del aojador. Se ataba una 
cinta o un lazo rojo, verde o azul e incluso se les ponía 
una prenda de vestir al revés. Hubo un tiempo que se 
puso de moda llevar al cuello una mano cerrada con el 
pulgar sobresaliendo entre los dedos índice y medio que 
era más bien un símbolo erótico-sexual y que era de 
marfil, hueso o madera. 

También existía la creencia si no se cortaba antes 
del primer viernes la persona o animal moría reventada. 

Para saber si la persona tiene «mal de ojo», se pone 
un plato o una palangana con agua sobre la cabeza del 
enfermo y se echan unas gotas de aceite, si el aceite se 
diluye no hay enfermedad si por el contrario permanece 
unido, si la hay. 

Para cortarlo existen diferentes métodos, aquí 
vamos a explicar una de los más corrientes. Se preparan 
tres platos con agua y el sanador o sanadora deposita 
en cada uno tres pellizcos de sal. Se vuelve al enfermo y 
se le hacen tres cruces en el pecho y tres en la espalda, 
al tiempo que dice: «En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo», entonces deja caer una gota de aceite 
sobre el dedo corazón de la mano derecha y dice para si 
la invocación: 

«Dos te han hecho mal 
y tres te lo tienen que quitar 
que son las tres personas 
de la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo». 

Meningitis. Se mataba un pichón macho, se abría 
en canal y caliente se aplicaba en la cabeza del enfermo. 

Ojos de pollo. Para quitarlos bastaba con pasar 
una hoja de papel de seda por los dedos del pie, también 
restregar un diente de ajo. 

Orzuelos. Para los orzuelos se frotaba una alianza 
de oro tres veces al día durante tres días, también se 



aplicaban cataplasmas de miga de pan hervida en leche 
y compresas de agua de malva, el uso de calcetines rojos 
impedía su formación. 

Panadizo. El panadizo se curaba con un casco de 
cebolla hervida y con una hoja de col fresca aplicada 
varias veces al día o metiendo el dedo en medio limón. 

Paperas. Las paperas se curaban con las injundias 
de una gallina puestas al cuello con un pañuelo. 

Picaduras. Las picaduras de abeja o avispa con 
barro o frotando una patata partida, por la picadura, 
poniendo agua mezclada con amoníaco o lejía y también 
aplicando jabón blando que al mismo tiempo sirve para 
las picaduras de pulgas y mosquitos. 

Pulmonías. Se curaban con jarabe de higos secos 
cocidos y también con jarabe de palera, se partía una 
hoja de palera en dos y se cubría de azúcar durante la 
noche y ese jarabe se administraba al enfermo. 

Quemaduras. Para las quemaduras era muy 
frecuente durante las granizadas coger el granizo y 
guardarlo en un frasco y aplicárselo en el momento de 
la quemadura también se aplicaban hojas de col fresca 
o la pulpa de una patata cruda aceite de oliva o una 
cataplasma de cebolla machacada con un poco de sal. 

Reumatismo. Frotar la parte dolorida con dos 
partes de aceite alcanforado y una parte de ajo finamente 
rallado, este preparado se usa también en la columna 
vertebral frotándola en casos de debilidad, fatiga, 
depresión o agotamiento, y en pecho y espalda para 
cualquier afección en esta zona incluida la tuberculosis. 
Se pone agua en una cazuela y se añade espliego, 
romero, tomillo y salvia, cuando ha hervido, se coloca 
en el suelo, situando la parte dolorida sobre el recipiente 
previamente se tienen preparadas tres piedras de rambla 
o de río que se han puesto sobre las brasas, se ponen 
dentro del agua y el vapor que desprenden actúa sobre 
el miembro dolorido, después se hacen unas fricciones 
de grasa de caballo. 

Resfriados. Té de monte y azúcar quemado, 
también se aplicaba la piel de un conejo recién muerto, 
en el pecho. 

Sabañones. Los sabañones se metían las partes 
afectadas en un baño de apio cocido o agua de salvado. 
También se metían en una bolsa tantas piedrecitas como 
sabañones y se tiraban dentro del zaguán de una casa 
ajena diciendo. «Sabañones traigo, sabañones vendo, 
aquí te los dejo que me voy corriendo» y al mismo 
tiempo se restregaban los sabañones con ajo. 

Tosferina y tos espasmódica. En un litro de agua 
poner 50 grs.. de ajo, 15 grs, de tomillo y hervir 
lentamente para reducir el volumen a la mitad, cada tres 
horas una cucharada pequeña hasta niños de un año y 
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una grande a partir de esa edad, aunque el remedio más 
eficaz es el agua de ajo, se cuece una cabeza de ajo entera 
en poco más de 1/2 litro de agua, se deja hervir durante 
media hora y se toma. También ponían doce caracoles 
de los llamados «galapateros» en un espolvoreo de 
azúcar y esa baba a modo de jarabe se daba al enfermo a 
cucharadas, También se ralla con la parte fina del 
rallador se mezcla con zumo de limón y se toma cuanto 
mas mejor siendo un expectorante prodigioso. 

Tensión. Se pone al fuego un litro de agua con un 
poco de grama (hierba) y unos trozos de sarmiento, se 
hierve durante unos minutos y se toma con un poco de 
azúcar y durante tres días se bebe solamente de esa agua. 
También son eficaces las infusiones de hojas de olivo. 

Verrugas. Para las verrugas se restregaba la carne 
de un caracol o una babosa colgándolo a continuación 
de un hilo de coser y conforme se secaba el animal 
desaparecía la verruga. Las cataplasmas de ajo son muy 
eficaces como así mismo la vaina de un guisante por la 
parte interior, y poner unas hojas de enebro entre las 
dos mitades de una manzana sana y guardarlas en un 
lugar oscuro, arrancando una mata de cereal de raíz se 
corta frotando la verruga se vuelve a plantar con la raíz 
hacia arriba en un lugar húmedo y conforme el tallo se 
vaya perdiendo desaparecerá. 

Estos remedios entre lo mágico y lo supersticioso, 
pero de hecho eficaces, bastan, en la mayoría de los 
casos, creer en ellos. 

Ya como recuerdo final de épocas en que el 
médico no llegaba a los medios rurales, citemos el hecho 
muy generalizado de sacar los enfermos a los caminos, 
principalmente a los cruceros por si alguien que había 
padecido esa enfermedad pasaba por allí y le diera el 
remedio. 


