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Algunos aspectos de la
Medicina Popular en Feria

JOSÉ MUÑOZ GIL

APROXIMACIÓN AL TEMA

Las grandes privaciones que  las poblaciones rurales han tenido que so-
portar, en todos los órdenes de la vida, hasta épocas aún no muy lejanas,  hizo
que tuvieran que enfrentarse a una lucha por la supervivencia y muy especial-
mente,  en lo que respecta al tratamiento de las dolencias y, enfermedades. Los
escasos recursos humanos y científicos, el alejamiento de la gran urbe, la nece-
sidad de vivir o pasar grandes temporadas en el campo obligaron al hombre
rural a encontrar remedio a sus males en los seres que le rodeaban y en especial
en la vegetación próxima al medio en que  vivía. Ello dio lugar al ejercicio y
práctica de una medicina curativa, fruto de una experiencia, adquirida como
resultado de una acumulación de observaciones y aplicaciones, que le permitió
diferenciar lo que era saludable de aquello que era dañino. Este cúmulo de
experiencias, transmitidas  de generación en generación  ha dado lugar a un
conjunto de conocimientos y creencias,  que el propio pueblo ha sabido con-
servar, aplicándolos sin la intervención de profesionales y lejos de todo discur-
so erudito. Es lo que puede definirse como medicina popular, también llamada
por los antropólogos medicina folk.

Paralelo a este conocimiento surge la magia. El hombre descubre la fuer-
za de la naturaleza, los misterios de los metales, y su propio miedo le impulsó
a utilizar los mismos poderes que atribuían a los seres que temían, bien para
defenderse de ellos o para alcanzar su propia  virtud y  poder. Así, cuando un
miembro de la comunidad adolecía de lo que hoy llamamos hepatitis, buscaba
el remedio en alguna planta que tuviese la sabia amarilla o come ciertas partes
del animal poderoso para alcanzar sus mismas virtudes1.

1 Vid. HURTADO PUBLIO: Supersticiones extremeñas. Anotaciones psico-fisiológicas. París
1886. Edic. 1989.
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De igual forma el hombre  recurre a lo religioso y busca la protección
sobrenatural como remedio de sus males. El santoral se llena de santos espe-
cializados en curar determinadas dolencias. San Lorenzo es el protector contra
las quemaduras, Santa Apolonia contra el dolor de dientes y a los Santos Már-
tires se les levantan ermitas en todos los pueblos, por disposición real de los
Reyes Catolicos, para protegerse contra la peste. El siglo XIX  se llena de
devocionarios,  novenas y trisagios, con toda clase de imploraciones, para al-
canzar la protección sobrenatural aplicada a cualquier mal. Y hasta épocas
muy recientes los lateros y cereros tuvieron una gran actividad en la elabora-
ción de exvotos, para ser colgados en los muros de los camarines, sustituidos
hoy por promesas, limosnas o velas encendidas.

El conocimiento  y aplicación de plantas con fines medicinales, el em-
pleo de la magia y el recurso sobrenatural de los santos y de las vírgenes fueron
los tres principios en que se basó la práctica de la medicina popular, si bien la
aplicación de  las plantas, utilizadas en diversas formas, ya sea en infusiones,
decocciones, tinturas, tisanas, bahos o cataplasma, fue la más extendida.

Con el transcurso del tiempo muchas de estas experiencias se fueron
transmitiendo con adaptaciones locales, sobre todo en el seno de numerosas
familias de campesinos, cabreros y pastores, que pasaban gran parte de su vida
en el campo. Ellos fueron   el eslabón transmisor de esta cultura de la que nos
hablan  nuestros mayores. Hoy son muchas las noticias que nos llegan sobre
remedios caseros, aplicados sin intervención de experto alguno, así como de
un gran número de amuletos y ritos a los que se atribuye poderes curativos, y al
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propio tiempo nos sorprenden multitud de oraciones y  relicarios religiosos,
utilizados como fórmulas curativas.

El conocimiento de estos remedios  representa un acerbo importante den-
tro de las manifestaciones culturales de nuestros pueblos, convirtiéndose en
objeto de estudio, tanto para la historia de la medicina, como para la antropo-
logía, sin olvidar su importancia dentro de la  historia local.

En Feria, como en otros lugares,  quedan cabreros y pastores que aplican
remedios naturales para resolver ciertas enfermedades en sus animales. Y aún
viven en el medio rural personas mayores que nos informan con toda certeza,
por haberlo practicado,  sobre un gran repertorio de métodos curativos a través
de plantas o la intervención de determinados rituales, reflejos de la antigua
magia o prácticas religiosas. Al Tío Novendo se le recuerda como  un persona-
je, que vivía de su ganado en Feria por los años cincuenta, y fue considerado en
el ámbito local como el prototipo de hombre que vive aislado y resolvía sus
dolencias con los medios que la propia naturaleza le proporcionaba.

FACTORES FISIOGRÁFICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE FERIA

Teniendo en cuenta  el límite espacial en que se desarolla el estudio de
esta comunicación, conviene  hacer algunas consideraciones y tener en cuenta
ciertas circunstancias. Feria se asienta en una zona transitoria entre las ubérri-
mas tierras de los Barros y las ricas dehesas del interior de la serranía, sin
gozar plenamente de ninguna de  ellas, dando lugar a dos unidades de morfolo-
gía fisiográfica distinta. Por el noreste se configura por un suelo pobre, de
contacto entre la llanura sedimentaria y los primeros retazos de Sierra Morena,
tierra de pan sembrar, que los vecinos utilizaron, no sin dificultades, para cu-
brir las necesidades cerealísticas de una sociedad de consumo agrícola, y don-
de se ausenta la vegetación arbustiva, dominando la vegetación herbácea. Ha-
cia el suroeste el terreno se encabrita en una zona montañosa con  fase de
pendiente, aprovechada por los vecinos para la explotación de la higuera, el
olivo y el almendro. Esta zona montañosa se cubre de frondosa vegetación
arbustiva de tipo mediterráneo, matizada por algunos condicionantes micro-
climáticos, que favorecen la aparición de especies variadas, y en la que apare-
cen el zumaque, la cornicabra, la murta,  y el arrayán;  el quejigo, el rusco o
chibarba, la cañareja y la madreselva.

La presencia de este tipo de vegetación ha sido aprovechada como recur-
so dentro de la economía familiar, muy especialmente el zumaque, cuya explo-
tación tuvo capital importancia hasta bien entrado el siglo XX, de tal manera
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que  los zumacales se explotaron con la misma intensidad que los olivares y
viñedos, y estaban sometidos al pago de fuertes arbitrios, por considerarse una
fuente importante, generadora de riqueza.

Está recorrido este sector montañoso por una zona caliza, como conti-
nuación de las sierras de María Andrés, que le proporciona a sus valles abun-
dante agua y una rica y variada vegetación de plantas aromáticas, como el
orégano, el poleo, el té moruno o té del cólico; y el té de la sierra, el tomillo
salsero y la menta; y, aunque ya desaparecidos, antaño se criaban el madroño
y el endrino.

Esta parte montañosa ha sido siempre aprovechada por los vecinos para
la explotación de una ganadería de tipo familiar, y en ella aparecen aún innu-
merables buhardas, chozos de piedra y zahurdones,  restos de   viejas explota-
ciones de cerdos y cabras. En las partes de mayor monte de las sierras perma-
necen numerosos «chiqueros» y corrales, acompañados igualmente de esas otras
construcciones pastoriles,  que denotan la dedicación de los vecinos  al pasto-
reo de ovejas, cabras y cerdos, lugares, donde permanecían gran parte del año,
sólo o acompañado de la familia2.

JOSÉ MUÑOZ GIL

2 Vid. MUÑOZ GIL, J.: “El patrimonio rural de las «bujardas» en el término de Feria”. En Revista
de Fiestas Patronales. Feria. Agosto 2002.
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Esta forma de vida campesina y ganadera, con una permanencia conti-
nua en el campo y  en contacto con una vegetación variada y rica, hace que la
población tenga una fuerte dependencia de los recursos naturales y que el co-
nocimiento de la flora proporcione un importante aporte tanto a su economía,
a su dieta alimenticia, como al uso medicinal e higiénico, con aplicación tanto
a las personas como a los animales.

Por otro lado la población de Feria ha estado sometida en otros tiempos
a un aislamiento impuesto por sus condicionantes geográficos, de tal manera
que,  históricamente, los alcaldes de los distintos Concejos se quejaban amar-
gamente de las dificultades de las comunicaciones, y cómo las entradas a la
Villa han sido siempre un obstáculo para el desarrollo económico de la pobla-
ción. En los Interrogatorios para la Real Audiencia de Cáceres (1791) el enton-
ces alcalde manifiesta «que las entradas y salidas del pueblo son tan agrias y
peñascosas que quasi es imposible su total composición»...»y se halla com-
pletamente aislada, y no viene nadie a ella más que los que directamente tie-
nen que hacerlo»3.

Este aislamiento y la fuerte dependencia  del medio rural han propiciado
que este pueblo haya guardado firmemente una serie de tradiciones festivas,
folclóricas, gastronómicas que hoy, a pesar de las influencias modernas,  aún
permenecen en la memoria o se manifiestan como reflejos de antiguas costum-
bre, constituyendo un acervo cultural  que es preciso tener en cuenta.

Aunque Feria, a mediado del  siglo XVIII, según el Catastro de Ensena-
da,  ya disponía de «un médico, un cirujano que a la vez es barbero,  un san-
grador que también era barbero y un boticario»4, la asistencia sanitaria era
muy deficitaria. Los vecinos con mayor nivel económico eran atendidos por el
sistema de iguala, mientras que la clase más necesitada, que era la mayoría,
tenía dificultades para acceder a estas prestaciones, hasta que se implantó en el
siglo XIX un deficiente sistema  de beneficencia.

En Feria, las Ordenanzas Municipales de 1892 eran tajantes y castigaban
con todo rigor a «los droguistas o herbolarios que expenden remedios secretos
o sustancias venenosas, raíces, flores y plantas de diferentes especies y  a los
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que defraudasen al público en la clase de las que el consumidor pidiese»5. Sin
embargo, el uso de los remedios  medicinales caseros, la aplicación de deter-
minados rituales y prácticas religiosas estaban tan arraigados en el seno de la
población más desfavorecida y especialmente en aquellas familias, cuya vida
transcurría en el campo, que nunca dejaron de practicarse.

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU
APLICACIÓN A LA MEDICINA

La fuerte dependencia económica, que la población de Feria tenía del
medio físico, hizo que el aprovechamiento  de todos los recursos fuese intensa.
Cinco tahonas de zumaque llegaron a funcionar simultáneamente en Feria y
aún permanecen numerosas eras situadas en lugares estratégicos, donde se tri-
llaba o apaleaban los cogollos, ya secos, para surtir de tanino a los curtidores
de las tenerías de Zafra6. La cornicabra le proporcionaba madera apropiada
para elaborar los aperos de la trilla (dientes de bieldos, horquillas y rastrillos)
y la chibarba, ramajos para limpiar los hollines de las chimeneas. En los años
malos de sequía el consumo de vegetales silvestres fue un remedio importante
en la alimentación. Ya en 1549 el Concejo de Feria reconocía a los vecinos,
entre otras cosas,  el privilegio de «segar juncias e coxer cardos y alcarchofas
y esparragos e turmas assi en lo ques baldio como en las dehesas...»7,  recono-
cimiento que indica la acusada tradición que la población tenía de recolectar
plantas como complemento alimenticio. Razón por la que ha llegado hasta
nuestros dias la costumbre aún practicada de recurrir a plantas comestibles
como las tagarninas, romazas, espárragos, conejeras, berros, acerones, car-
dos,  verdolaga o acelgas de campo, por citar algunas.

Por las mismas razones, el campesino y sobre todo los pastores y cabre-
ros, que permanecieron largas temporadas en el campo, han necesitado curar
sus dolencias con remedios caseros, tanto a los animales, como a su propia
persona, gracias al conocimiento de las propiedades de ciertas hierbas, prácti-
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5 Archivo Municipal de Feria. Ordenanzas Municipales de Feria, artc. 150. Año 1892. Imprenta
y litografía de Uceda Hermanos, F. Pizarro, 11.

6 Vid. MUÑOZ GIL, J.: “El gremio de los curtidores de Zafra y la explotación de los zumacales”.
Revista, Zafra y sus Ferias. Septiembre, 1986.

7 Archivo Municipal de Feria. Ejecutoria sobre las tierras de los Barros de Villalba.
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cas que fueron aplicadas por toda la comunidad de vecinos. Por los años cua-
renta era rara la  familia que no disponía en casa de una maceta de sanalotó,
cuyas hojas eran empleadas como emolientes para limpiar y hacer supurar gra-
nos y abscesos. Desde el más que conocido poleo, empleado para mitigar las
molestias del vientre,  hasta el uso del ajo para las picaduras de una avispa, una
larga lista de plantas figuran en la aplicación doméstica sobre variadas dolen-
cias. En la actualidad es muy corriente ver, cuando llega primavera, cómo los
hombres suelen traer a casa y renovar todos los años un serie de plantas, que
guardan como recurso para determinados males. No suelen faltar en todo el
año el poleo, la tila, la yerba luisa, el té del cólico, la manzanilla real, junto
con el té de la sierra, el tomillo salsero y el orégano.

En verano rara era la casa que no disponía de un manojo de ramas
lampiñas, finas y pegajosas, cuyo nombre no hemos podido confirmar, que se
colgaba del gancho de la bóveda, utilizándose para atrapar las moscas.Un buen
pastor debía conocer los males que aquejaban a sus ovejas, los síntomas y el
remedio tradicional que debía aplicarle en cada caso. Sabía distinguir, por el
comportamiento del animal, el mal que padecía y el tratamiento que había de
aplicar. Cuando se trataba de la basquilla o  se hinchaba el vientre por comer
cicuta, hacerle tragar aceite; si estaba modorra, sangrarla con un corte debajo
del ojo; si se trataba de una bacera, se le hacía tomar también aceite; el mal de
la pezuña, lavándolas con cáutica, y si había sufrido una quebradura en su
pata, entablillándola con un emplasto de retama, a modo de escayola. De la
misma forma el campesino conocía el remedio que había de aplicarle a una
bestia. Cuando ésta cojeaba, presentando hinchazón en alguna de sus manos,
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aplicaba paños calientes de árnica o cocía retama machacada, para colocar un
emplasto caliente atado.

Pero el campesino no sólo ha recurrido a las plantas con fines terapeúticos,
sino también ha sabido resolver la falta de higiene en un medio hostil, al tener
que convivir entre animales. En Feria los pastores alejaban las moscas y mos-
quitos del chozo, colgando del techo un buen ramo de poleo u orégano. Y para
evitar que las gallinas y las pavas criaran piojos en sus nidales, cuando estaban
incubando, se mezclaba también entre la paja una buena porción de poleo. De
igual forma no era extraño ver a los mastines y perros cada uno con su collar,
elaborado por el propio pastor, trenzando  tiras de la piel de la tomiza, porque
le ahuyentaban las pulgas8. De la misma forma, los pequeños frutos que cría la
cornicabra  se empleaba como saumerio, cuando faltaba la alhucema, espe-
cialmente, si había un enfermo en casa, para evitar los malos olores.

Por la misma razón, el hombre rural ha sido siempre un experto conoce-
dor de las fuerzas que guarda la naturaleza. El intenso contacto con el medio le
proporcionó el conocimiento de las plantas, y la constante observación  de los
fenómenos naturales  dio lugar a una ciencia popular aplicada, tanto a la previ-
sión del tiempo como a protegerse contra el miedo de las tormentas; o al em-
pleo de ciertos remedios contra determinados maleficios.  El comportamiento
de ciertos animales, la aparición de ciertas señales en el cielo o el canto de
algunas aves sirvieron para predecir las lluvias. El maleficio que la tradición
mitológica y popular otorgaba a ciertos animales, como el escorpión, fue
transmutado, mediante rituales, para la curación de algunas dolencias. Y las
invocaciones o el contacto con imágenes de santos, o la posesión de alguna
reliquia pueden producir el efecto deseado. Una campanilla pasada por la ima-
gen de Santa Bárbara, puede ahuyentar la tormenta, al tocarla en el momento
del mayor fragor de los truenos.

ENFERMEDADES, DOLENCIAS Y SUS REMEDIOS POPULARES

Como resultado de todo lo  anteriormente dicho,  exponemos el resulta-
do de las noticias recogidas a través de informaciones orales y respuestas, da-
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8 La tomiza desarrolla unas  varas largas y estrechas, de cuya piel se sacan largas tiras, emplea-
das como cuerdas para atar. Trenzando estas tiras, los labradores solían hacer «bizcales» y
cabestros, y los porqueros látigos para arrear el ganado.
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das por escrito, a encuestas efectuadas, al propio tiempo que elaborábamos
otros trabajos de campo, relacionados con la historia local de Feria. Para ello
se escogieron a los vecinos de mayor edad, prestando una mayor atención a los
pastores, cabreros y gente de campo, por considerarlos como fuente de mayor
información y autenticidad, siendo algunos de ellos protagonistas directos por
haber recibido en su propia persona la aplicación de alguno de los remedios o
haberlos aplicado a otras personas o animales.

Sin duda esta misma costumbre se repite en otras localidades y los reme-
dios empleados coinciden en gran manera.  En nuestro caso, sólo nos limita-
mos a exponer el resultado de los informes obtenidos, sin otras consideracio-
nes, como puede ser el ámbito de su aplicación, o si el conocimiento del méto-
do curativo tiene su origen en la práctica experimental del propio pueblo o es
fruto de ciertos tratados y manuales sobre la salud, que proliferaron en el siglo
XVIII y XIX y fueron después transmitidos a otras generaciones9.

Como nuestro propósito es, simplemente, el reconocimiento de la medi-
cina popular, como expresión antropológica y como manifestación cultural
dentro del estudio de la localidad, los datos recogidos son expuestos sin tener
en cuenta sus aspectos cuantitativos, no obstante en vista del abundante mate-
rial,  y con objeto de facilitar su exposición, hemos propuesto una elemental
clasificación según la naturaleza del poder curativo, ya sea mediante la aplica-
ción sólo de una determinada planta, si se realiza la curación mediante algún
ritual mágico o si se aplica algún remedio de naturaleza religiosa. Y, por otro
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9 Entre ellos merece señalar el famoso tratado sobre la salud del francés, Monsieur Tissot, cuya
primera edición apareció en París en 1761; una segunda en  Zurich, Alemania, en 1762. De estas
ediciones se hicieron numerosas traducciones a diversos paises. Fue traducido al portugués de
la que se hicieron dos ediciones, la segunda, realizada en 1777 en los talleres de la Regia
Officina Typográfica de Lisboa, ofrecida al Exmo. e Revdmo. Senhor Obispo de Beja e
intitulada Aviso ao povo sobre a sua saudade por Mr. Tissot.

Por esta misma fecha ya se tenía conocimento en Feria sobre este manual, porque el 7 de junio
de 1786 una tormenta mató a tres segadores, tras aplicarle «el nuevo método que prescribe el
erudito Monsieur Tirssot», según una nota que aparece en el Lib. 5º de Bautismo fol. 134, del
Archivo Parroquial de San Bartolomé de Feria.

Por la misma fecha circuló un Manual de la salud cuyo autor responde a las iniciales J. M.
y de la que no podemos dar más información por faltarle las primeras  páginas y forma parte
de mi propia biblioteca.
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lado, el sujeto a quien se aplica, bien sea a una persona o a un animal. Aten-
diendo a ello hemos propuesto la siguiente clasificación:

1.–PLANTAS APLICADAS A PERSONAS CON FINES CURATIVOS

1.1- Atendiendo a su propia naturaleza curativa.
1.2- Atendiendo al poder mágico-ritual con que se aplica.

2.–PLANTAS MEDICINALES, APLICADAS A LOS ANIMALES

3.–OTROS REMEDIOS APLICADOS A LAS PERSONAS

3.1- Atendiendo a su propia naturaleza curativa
3.2- Atendiendo al poder mágico-ritual con que se aplica

4.–OTROS REMEDIOS APLICADOS A LOS ANIMALES

5.–RITUALES DE TIPO RELIGIOSOS, EMPLEADOS COMO REMEDIOS CURATIVOS

 Hemos de advertir  que sólo se expone el resultado de las informaciones
recibidas sin tener en cuenta tratados o formularios, ya publicados, sobre la
aplicación de plantas medicinales. Ni entramos en la consideración  de la in-
fluencia que ciertos tratados de divulgación curativa han podido tener en la
práctica popular.  Por ello, en su exposición, no utilizamos la terminología
científica que le corresponde, tanto en lo que respecta al nombre de las plantas
como a la dolencia a la que se aplica, ya que tiene sólo un tratamiento de
carácter popular. En algunos casos la práctica curativa ha dado lugar a  mani-
festaciones con otros matices culturales que a la vez exponemos, aunque bre-
vemente.

1.–PLANTAS APLICADAS A PERSONAS CON FINES CURATIVOS

1.1.-Atendiendo a su propia naturaleza curativa.

En este apartado hemos recogido aquellos casos en los que la planta se
utiliza directamente en sus diversas formas: emplasto, tisana o infusiones, va-
pores, paños calientes o aplicación directa.

Para aliviar el resfriado:

• Se cuece un puñado de  higos pasados en medio litro de vino y se toma
en tacitas calientes. (El remedio estaba al alcance de todos los vecinos. En
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todas las casas se tenían higos pasados, que era muy importante en la dieta
alimenticia).

• Cocer hojas de eucalipto y tomar vapores, tapando la cabeza con una
toalla, para descongestión de las fosas nasales.

Contra la picadura de una avispa:

• Se refriega con un ajo la picadura. (Es habitual, aún hoy día, llevar un
ajo en el bolsillo, especialmente, durante el verano, época en que es más co-
rriente su picadura)

• Cuando éramos niño, el remedio más próximo a emplear era orinar en
la tierra y con el barro embadurnar la picadura, o, simplemente, barro formado
con agua.

Contra las picaduras de un alacrán:

• Se prepara una coción de cardo lebrel y una vez cocido aplicar paños
calientes en la picadura.

• El mismo resultado se obtiene con el cocimiento del árnica o de la
nebrina.

Remedio contra la hinchazón por alguna contusión:

• Paños calientes con el cocimiento de árnica o la nebrina

Para aliviar el dolor del reuma:

• Se cuece un manojo de manzanilla con limón y miel y se toma en
infusión.

Método empleado entre los segadores para curar el corte del hocino
en el pulpejo de la mano izquierda:

• Se recurría, sobre la marcha, al papel de fumar, si la herida era leve, o
al forro de la cajetilla de tabaco. Si esto no era suficiente, se cortaba una hoja
de lengua de buey, se pelaba o se machacaba y se ataba fuertemente el emplas-
to con el pañuelo.

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA MEDICINA POPULAR EN FERIA
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Forma de curar los segadores una «pargañera»:

• Si se tenía a mano, se aplicaban paños calientes con la coción de la
nebrina.

Cuando no se disponía de neblina se sustituía por árnica. Incluso, como
remedio inmediato, la propia orina. (El árnica era tenido como planta que re-
mediaba dolores e hinchazones de modo que quedó en el habla popular la
expresión «dale árnica», cuando, en sentido figurado, se quiere contemporizar
con una persona). Este mismo remedio, se aplicaba cuando se hinchaban las
muñecas, como consecuencia del esfuerzo realizado.  (La pargañera se le lla-
maba a la herida producida por alguna «pargaña» , voz utilizada por los cam-
pesinos y hace referencia a las bellosidades con que se viste la espiga. Las
pargañas, a veces, atravesaba la mano entre los dedos, a pesar de la protección
del dedil, y perduraba, en ocasiones, durante toda la siega)

• También se solía emplear el cornezuelo negro, llamado entre los sega-
dores tizón, cubriendo la herida con su polvillo negro. No en vano  en ciertos
lugares era recogido y vendido a laboratorios con fines terapeúticos. (El tizón
se producía, especialmente en el centeno y una especie de trigo llamado truchel
que se criaba en tierras calientes, gruesas y no húmedas y resultaba muy moles-
to para el segador por el polvillo que desprendía en el momento de la siega).

Contra el escozor, producido por el sudor y el tamo, en las faenas de la
siega:

• Se colocaba un cardo corredor o cardo lebrel atado al sombrero o
bien cogido con el cinturón. Mientras el cardo estuviera verde evitaba el esco-
zor. (Este remedio era muy utlizado por los segadores, ya que lo tenían siempre
a mano). El mismo efecto producía unas hojas de lengua de buey, cuando no se
encontraba dicho cardo.

Granos en la cara:

• Poner un emplasto de malva.

Dolor de estómago:

• Siempre se ha recurrido a tomar una infusión de poleo, yerbaluisa (me-
lisa) o de raíz de la zolla o también de manzanilla. (En muchas casas se tiene
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por costumbre recoger en primavera la manzanilla, para que no falte durante el
año).

Forma de curar las paperas y las anginas:

• Se cuecen hojas de espino blanco, y una vez cocidas se meclan con un
poco de manteca o enjundia de gallina. Este emplasto se coloca en  un trozo de
papel de estraza, previamente calentado, y se aplica en la garganta, sostenién-
dolo con un paño o venda.

Inflamaciones en general:

• Aplicando paños calientes con la coción de nebrina o de árnica.

Dolor de cólico:

• Tomando infusiones de rabogato. (Con frecuencia he podido observar
en el techo del los chozos de los pastores de Feria  un buen ramillete de esta
planta, dispuesto para tal eventualidad).

Método para abortar:

• Se cogen raices de cicuta y se machaca. Una porción de esta pasta se
envuelve en un trozo de paño fino o gasa, formando a modo de una pequeña
bola o muñequilla y se introduce en la vagina, provocando una hemorragia y
con ella el aborto.También se empleaba la raíz de perejil. (En el caso de un em-
barazo en mujer  soltera, sobre todo cuando el progenitor era casado y quería
mantenerse en riguroso secreto, solía resolverse, en otros tiempos, de dos for-
mas: Pasando el embarazo de forma desapercibido, fajándose el vientre, y una
vez alumbrada la criatura en absoluto secreto, depositarlo en algún sitio, dando
lugar a un niño expósito; o recurriendo a un aborto oculto. En el habla popular
de Feria ha quedado como recuerdo de esta situación, la expresión «a esa le
han metido ya la cicuta», cuando aparece una embarazada, sin que se  sepa
quien es el autor del hecho).

Saumerio para evitar malos olores:

• Para evitar el mal olor dentro de las casas, sobre todo, cuando era pro-
ducido por algún enfermo con colitis, se quemaba en unas brasas alhucemas.
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Pero si no se disponía de ella, se recogían las semillas de la cornicabra,
procediéndose como en el caso anterior. Y cuando no era posible de esta for-
ma, se realizaba con azúcar.

1.2.- Atendiendo a su poder mágico-ritual

Para curar las verrugas:

• Lo más corriente era resfregar las verrugas con un cuero de tocino
añejo, esconderlo en un sitio por donde no volvieras nunca más a pasar, a
medida que el cuero se iba descomponiendo, se secaban las verrugas

• Se cogen dos hojas de olivo y se engarzan formando una cruz. Contar
las verrugas y pasar la cruz por ellas. Hecho esto, se entierra la cruz debajo del
olivo del que se han cogido las hojas. Esta operación debe efectuarse por una
persona distinta del que posee las verrugas, y no debe ser familiar. La persona
que tiene las verrugas no debe saber, donde se ha enterrado la cruz y no debe
pasar jamás por dicho sitio.

Para aliviar el dolor de las almorranas:

• Bastaba con colocar una cebolla albarrana, debajo de la cama. (Vul-
garmente se le suele conocer como cebolla almorrana, por tal motivo).

2.–PLANTAS MEDICINALES, APLICADAS A ANIMALES:

Hinchazón por algún golpe en las caballerías:

• Se aplican paños calientes de árnica o de nebrina

Fractura de la pata de una oveja:

• Se machaca los cogollos de retama, cubriendo la zona de la fractura
con un buen emplasto, sujeto con un paño, y después se entablilla.

3.–OTROS REMEDIOS NO VEGETALES APLICADOS A LAS PERSONAS

3.1.-Atendiendo a su propia naturaleza curativa.

Para curar las boqueras:

• Se pasaba por la comisura de los labios la llave de la casa.

(Se trataba de aquellas llaves grandes de hierro, con que se abrían los
postigos de las casas.
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Debido la la falta de higiene las boqueras eran muy corrientes, y tenía
mala reputación en cuanto a limpieza de la persona en cuestión, de tal forma
que las niñas semitonaban,  en uno de los juegos a la comba, la siguiente  letri-
lla, con un sentido jocoso:

Boquera de pájaro pelón
boquera de pájaro,
boquera, boquera, boquera,
ves por la llave y te la refriegas)

Dolores de vientre:

• Friegas con enjundia de gallina.

(La enjundia no era más que la grasa o sebo producida por la gallina. Se
conservaba en una cajita de la que se iba tomando para la ocasión)

3.2.-Atendiendo al poder mágico-ritual con que se aplica.

Forma de curar las rijas:

• Se introduce un alacrán, vivo, en un tubo de caña, se tapa con un tapón
de corcho y se cuelga del cuello con una correa o se lleva en el bolsillo. A
medida que se va muriendo el alacrán, se seca la rija.
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Procedimiento para cortar la hemorragia de la nariz:

• Una familia de Feria actualmente guarda un colgante de piedra de ágata,
en forma de rombo, de 4 centímetros de lado. Dicho colgante se lo ponía la
persona afectada, colgado sobre el pecho o hacia la espalda, según la hemorra-
gia procediera de la nariz o de otra parte del cuerpo, condición ésta indispensa-
ble para que surtiera el efecto deseado.

Remedio para quitar el dolor de muelas:

• Si se dispone de una muela ya sacada, se introduce ésta en uno de los
agujeros que hacen ciertas avispas en las puertas de madera, de esta manera no
volverá a dolerte ninguna otra.

• Una almendra doble, pegada, da buen resultado contra el dolor de
muelas si se lleva en un bolsillo.( Aunque no es habitual, a veces, suelen apare-
cer almendras compuestas, unidas sus cáscaras, con dos frutos. Se asemeja a
una gran muela con dos picos, razón por la que creemos, ha sido tomada  con
semejante poder).

Manera de quitar el hipo:

• Si se trata de un niño, se coge una pelusa del mismo jersey que lleva
puesto y se pega con un poco de saliba en la frente.

• Si se trata de una persona mayor, debe beberse siete sorbos de agua
sin respirar.
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• Mojar el dedo índice en la lengua y hacerse una crucecita en la frente
con la saliva.

• Dar un susto a la persona que lo padece.

Para evitar el mal de ojos a los niños:

• Colgarle del cuello una piedra de azabache.

Para proteger a los niños de cualquier enfermedad:

• Colgarle un pequeño brazo de plata con el dedo índice estirado.

Para evitar que no le cogiera la luna:

• Colgarle del cuello una luna o una mano pequeña.

(Generalmente era de plata y solían comprarse en  las joyerías)

4.–OTROS REMEDIOS NO VEGETALES APLICADOS A LOS ANIMALES:

Vientre hinchado y parada del rumío en las ovejas por comer cicuta:

• Hacerle tragar  una buena dosis de aceite

La modorra:

• Hacerle una sangría con un corte debajo del ojo

La pezuña:

• Lavar cuidadosamente las patas con caústica disuelta en agua

Protección de las caballerías contra el lobado:

• Se colgaba del cuello una punta de la cuerna de un venado
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Para hacer arrojar las sanguijuelas en los animales:

• Se toma polvillo de tabaco y se espolvorea con una paja la boca del
aimal. O también, dándolo a beber, mezclado con agua.

5.–RITUALES DE TIPO RELIGIOSO EMPLEADOS COMO REMEDIOS CURATIVOS

Para quitar el entumeciento y el calambre:

• Hacerse la señal de la Cruz con saliva en el lugar entumecido

Método empleado para tener un parto feliz:

• Existe en mi poder un medallón ovalado, de 10 centímetros de eje
menor y 13 de eje mayor, forrado de tela fina y cosido cuidadosamente, de tal
forma que sólo se nota al tacto un grueso aro metálico, sin que se aprecie lo que
pueda contener en su interior. Un galón lo engarza por un extremo en una
pequeña anilla. Este medallón procede de Burguillos del Cerro y llegó a Feria
por los años cuarenta con la familia Lobato Zapata, que se asentó en esta loca-
lidad. Cuando una mujer se ponía de parto, lo requería para colgarlo del cuello
de la parturienta en los primeros dolores del parto y, pasado éste, era devuelto
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a su dueña. (Según su propietaria en elcaso de que se abriera  la  funda,  para
conocer su contenido, desaparecería su virtud. No sabemos si iba acompaña-
do de alguna oración, pero a su tacto parce tratarse de un medallón con algu-
na reliquia. Nada se dice si se trata de San Ramón Nonato).

• La familia Leal y Leal de Feria posee otro pequeño relicario, que era
utilizado por numerosas mujeres, igualmente, cuando iban a dar a luz. Lo pe-
dían unos días antes de cumplir y se empleaba de igual forma, colgándolo del
cuello de la parturienta, con la particularidad de que una vez nacida la criatura
inmediatamente debía quitarselo del cuello.

(Se trata de una pequeña caja ovalada cuyos ejes miden 19 mm. y 42
mm., cogido a un cordón. En este caso puede verse su interior a través de un
cristal. Sobre un fondo rojo aparece un rombo cuyos lados y diagonal menor se
forman con pequeñas tiras de papel blanco, en las que aparecen las siguientes
palabras: S. Pacifici C. - S.Bened. C. - B. Bern a Fos. - B.- Bernard a Fe.  En la
diagonal se lee S. Clarae Ass. Una pequeña reliquia acompaña a cada nombre,
que pueden corresponder a  dos santos y dos beatos. La del centro, de Santa
Clara. La única relación encontrada, respecto a la protección del parto, la en-
contramos en la Santa franciscana, fundadora de las Clarisas. El conjunto en su
interior está lacrado, como asegurando su autenticidad10.
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Forma de protegerse en Feria contra el temor a las tormentas:

• Rezando la siguiente oración a San Bartolomé

Bartolomé se levantó,
pies y manos se lavó,
con el Señor se encontró.
- ¿Dónde vas Bartolomé?
- En busca de vos iré.
- Vuélvete, Bartolomé,
a tu casa y tu tesón,
que yo te daré un gran don:
Casa donde seas nombrado,
no caerá piedra ni rayo,
ni mujer morirá de parto,
ni criatura de espanto,
por la gracia de Dios
y el Espíritu Santo.

(Esta oración se rezaba,antiguamente, en los momentos en que los ra-
yos y truenos se hacían sentir con mayor intensidad. Es preciso indicar que el
temor a las tormentas es algo inevitable entre  los vecinos de Feria, por los
numerosos casos de muerte  y daños que en toda su historia han tenido que
soportar, debido a su situación y a la composición del subsuelo rocoso. Su
castillo y su torre han servido de verdaderos pararrayos y muchas casas han
sufrido consecuencias lamentables. Por tal motivo el temor se apodera de la
vecindad ante este fenómeno natural y busca la protección invocando el po-
der sobrenatural. No en vano existió un  antiguo oratorio dedicado al culto de
San Bartolomé, transformado a finales del siglo XV en la actual Parroquia,bajo
el mismo patronazgo. Y no se olvide que este Santo Apostol, es el protector
contra los rayos y las centellas).

• Rezo del Trisagio de la Stma. Trinidad
    Uno de sus gozos decía:

De la subitánea muerte
del rayo, de la centella
libra este Trisagio y sella
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a quien lo reza y advierte,
en este mar de quebranto;
Angeles y Serafines
dicen Santo, Santo, Santo.

• Impetración para proteger al pueblo contra las tempestades a través de
las campanas. ( Para justificar aún más  la necesidad de recurrir a la protección
divina ante el temor de las tormentas, cuando en 1774 se mandan hacer dos
campanas nuevas para  la iglesia parroquial de San Bartolomé, los fundidores,
a requerimiento de los alcaldes y mayordomos, gravan en el faldón de la cam-
pana Gorda la siguiente invocación, con el fin de proteger a todo el pueblo):

«Libera nos dómine a fulgure et tempestate per virtutem Sanctae Crucis
et intercesionem intutelaris Bartolomei Apostolis». (Líbranos, Señor, del rayo
y de la tempestad, por el poder de la Santa Cruz y la intercesión de nuestro
patrono San Bartolomé Apostol)11.

• Auyentar la tormenta tocando una esquilita.

(Se trata de una esquila de metal, que, cuando comienza a tronar, se
tocaba para ahuyentar la tormenta. La poseía la familia Leal y Leal de Feria
y, al parecer,  tenía tal virtud por haber sido pasada por una imagen de Santa
Bárbara).

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA MEDICINA POPULAR EN FERIA
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• Ahuyentar la tormenta, semitonando la siguiente canción infantil:

Santa Bárbera bendita
que en el cielo estás escrita
con papel colorado,
que se quite la tormenta
y se vaya «pa» otro lado.
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