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RESUMEN 

Bajo el título Algunos Procedimientos Tradicionales de la Veterinaria Popular, este breve estudio recoge las técnicas de tra
bajo más usuales entre los antiguos albéitares de Euskal Herria y de otras regiones limítrofes. 

Tras repasar someramente la historia de este viejo oficio desde las primeras manifestaciones y hasta su culminación en la cien
cia veterinaria, se describen algunos tratamienfos empleados durante generaciones para sanar a los animales, intervenir en su pro
ceso reproductor y protegerlos de posibles males. 

La veterinaria popular es una especialidad en plena extinción, pero que hasta ayer -cuando no había bastantes titulados univer
sitarios para cubrir todas las necesidades de los ganaderos, pastores y agricultores- tenía gran importancia en las zonas rurales. 
Salvar el conocimiento experimental que ha subsistido antes de su completa extinción, es el objetivo de estas páginas. 

RÉSUMÉ 

Sous le titre Quelques Procédés Traditionnels de la Médicine Vétérinaire Pupulaire, cette breve étude rappelle les techniques 
de travail les plus usuelles parmi les anciens vétérinaires du Pays Basque et d'autres régions limitrophes. 

Apres avoir rappelé sommairement l'histoire de cet ancien métier depuis les premieres manifestations jusqu'a sa culmination 
avec la science vétérinaire, on y décrit quelques traitements employés pendant des générations pour guérir les animaux, interve
nir dans leur processus reproducteur et les protéger de maux éventuels. 

La médecine vétérinaire populaire est une spécialité en pleine extinction, mais elle avait jusqu'a hier -quand il n'y avait pas 
suffisamment de diplomés universitaires pour combler taus les besoins des éleveurs de bétail, des bergers et des agriculteurs
une grande importance dans les zones rurales. L'objectif de ces pages consiste a sauvegarder la connaissance expérimentale qui a 
subsisté avant son extinction complete. 

LABURPENA 

Euskalerriko eta inguruko beste hainbat herrialdetan aspaldidanik "albaiteruek" bere lanerako erabili izan dituzten teknikakja
sotzen dira. "Algunos procedimientos tradicionales de la Veterinaria Popular" deituriko ikerketatxo honen izenpean. 

Hasierako agerpenaldietatik eta egungo Albaitaritza zientifikoan amaitu arte, lanbide zahar honen historia azaletik ikertzen da, 
belaunaldi desberdinetan abereak sendatzeko erabili izan diren tratamenduen deskribapena eginez, berauen ugalketa prozesuan 
parte hartuaz eta beste hainbat gaitzetatik babestuaz. 

Herriko Albaitaritza desagertze zorian dago, baina atzo arte baserritarren arteko munduan garrantzi handia zuen -baserritar, 
artzai eta abaltzaimen beharrak betetzeko hain beste Unibertsitari titulatuak ez zeuden bitartean-. Honako horrien helburua gaur
daino iritsi zaigun ezagupen esperimental hori betidaniko desagertu aurretik nolabait babestu eta gordetzea litzateke. 
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INTRODUCCION 

Se define como veterinaria la ciencia y viejo arte de curar 
las enfermedades de los animales, que antiguamente se cono
ció con el nombre de albeitería. Según Sebastián de Cobarru
vias, autor del Tesoro de la Lengua Castellana o Española 
de 1611, albéitar es "el que cura las bestias, latine veterina
rius, veterinaria animalia, quae ad vecturam idonea sunt". 

Puede decirse que la veterinaria nació a la par que la do
mesticación de los irracionales en el período Neolítico. Con 
la experiencia que el hombre adquirió en su trato con los ani
males, fue lentamente perfeccionando los métodos de protec
ción y curación de sus dolencias más comunes, proceso que 
sigue ahora abierto a través de la ciencia veterinaria. 

El primer documento escrito donde se alude a diversos sín
tomas, afecciones y tratamientos para la cura de animales, es 
un papiro hallado en la ciudad egipcia de Kahun datado de la 
XII dinastía -unos 1.900 años antes de nuestra Era-. Anterior 
a éste, en un relieve de la VI dinastía -entre 1620 y 2500 
a.C.-, que se conserva en la Mastaba de Mérérouka de la ciu
dad egipcia de Sakkara, aparece un grupo de personajes inter
viniendo sobre animales domésticos, lo que lo convierte en el 
más primitivo testimonio de prácticas veterinarias. 

También la cultura babilónica ha legado varios testimo
nios, como el célebre Código Hammurabi -hacia 1730-1686 
a.C.-, en el que se dictan las normas que debían seguir quie
nes atendiesen la salud de los animales. Asimismo, sobre el 
tratamiento a los caballos se conservan algunas tablillas de 
arcilla de los semitas de Canaan, fechadas entre los años 1300 
y 1500 a.c. 

En este somero recorrido histórico deben mencionarse los 
trabajos de algunos clásicos griegos y romanos que sentaron 
las bases del conocimiento zoológico. En primer lugar, al fi
lósofo y naturalista Aristóteles quien en su Historia de los 
animales relaciona las enfermedades más comunes entre los 
domésticos y sus remedios. De los muchos autores romanos 
que de forma directa o indirecta trataron sobre el tema, desta
can Varrón, Columela y, sobre todo, Absirto, legítimo padre 
de la ciencia veterinaria. 

La invención de la herradura constituyó un gran salto inno
vador. Según parece, fueron celtas los primeros en poner he
rraduras con clavos a sus caballerías, lo que les otorgaba una 
enorme ventaja en las batallas y en el rendimiento de sus ani
males durante el trabajo. Antes de eso, los romanos ataban a 
los cascos de sus caballos las hiposandalias de hierro, y se 
servían ya de instrumentos luego tan comunes como el puja
vante o el bisturí (para sangrar las heridas). De forma parale
la, la albeitería se aplicará en sacar máximo rendimiento del 
nuevo elemento y en combatir las afecciones que produce. 

Dos tratadistas árabes, lbn al-Awan y Abu Bakr lbn Berd, 
retoman los estudios veterinarios tras varios siglos de deca
dencia, pero en Occidente habrá que esperar hasta 1248 para 
conocer el primer texto importante: Cirugía de cavalls, escri
to por Corretger. Y ya en el siglo XV se publica el Llibre de 
manescalia, de Manuel Díaz, todavía considerado de impor
tancia capital entre los especialistas. 

Con la difusión de la energía hidráulica, los productos fé
rricos aumentaron en calidad y cantidad durante la Edad Me-

día, con lo que se generalizó el uso de la herradura, hasta en
tonces privilegio de nobles y guerreros. Esta expansión per
mitió, entre otras ventajas, que los animales de carga una vez 
herrados pudieran caminar por lugares hasta entonces inacce
sibles; aumentaron asimismo las cargas que podían transpor
tar, su resistencia y vida activa, amén de reducirse el tiempo 
de cura de las heridas en las patas, de forma que un animal 
herrado resultaba mucho más productivo que uno sin herrar. 

Finalmente, el progreso moderno de disciplinas tales como 
la anatomía, la histología, la fisiología, la bioquímica o la pa
rasitología, ha permitido a la ciencia veterinaria ampliar su 
campo de investigación a la nutrición y a la selección genéti
ca, por citar sólo los más importantes. 

En estas páginas se recoge una colección de tratamientos 
usuales entre los herradores y albéitares, entre los veterinarios 
populares en suma, que todavía hoy, aunque cada vez en me
nor número, siguen en activo. Una especialidad en plena ex
tinción, pero que hasta ayer -cuando todavía no había bastan
tes veterinarios para cubrir todas las necesidades de los gana
deros y agricultores- tenía una importancia capital en las zo
nas rurales. Cada valle y cada comarca contaba con uno o va
rios de estos "veterinarios de oficio", educados al lado de sus 
padres o vecinos, y curtidos por la experiencia de muchos 
años sanando animales. 

Después de una breve delimitación del campo semántico 
de veterinarios, albéitares, herradores y mariscales -que con 
todos estos nombres se han designado a los encargados de ve
lar por la salud de los animales-, presento una serie de proce
dimientos de curación y protección. Dado que es formalmen
te imposible tratar sobre todas las dolencias que afectan a la 
amplia gama de animales domésticos, he seguido el criterio 
de escoger las afecciones más comunes y algunas interven
ciones habituales (como partos o castraciones) entre los últi
mos albéitares vascos. Téngase presente que el origen de mu
chas de las prácticas expuestas a continuación datan de varios 
siglos atrás, y han sido transmitidas de generación en genera
ción. 

Todo lo que sigue forma parte de una amplia investigación 
de campo, archivística y bibliográfica sobre la veterinaria po
pular que bajo el título DE ALBEITARES Y HERREROS 
desarrollé hace varios años, y que mereció el segundo galar
dón del Premio "Marqués de Lozoya" de Artes y Tradiciones 
Populares, convocado por el Ministerio de Cultura, en su edi
ción de 1987. Aquel grueso estudio permanece aún hoy inédi
to, por lo que parece recomendable anticipar aquí unos cuan
tos datos que aproximen al lector, desde una perspectiva etno
lógica, al enorme acervo de la veterinaria popular. 

ALBEITARES, MARISCALES, HERRADORES 
Y VETERINARIOS 

A lo largo de los siglos se ha titulado de formas distintas a 
las personas encargadas de curar animales. Primero se llama
ron albéitares, palabra que proviene del árabe "bátjar" y a su 
vez del griego "ippiatros", término compuesto por "ippos" o 
caballo e "iatros" o médico. Aparece escrita en castellano 
desde el año 1023. Más inusual es mariscal, tomada del occi-
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tano antiguo "marescal", o del francés antiguo "mariscal" -hoy 
"maréchal"-; procede de "marhskalk" que significaa caballeri
zo mayor, compuesta de "marh", caballo, y "skalk", sirviente. 
La primera mención conocida data del año 1400. Hacia el siglo 
XVI se extiende el sustantivo herrador, derivado de herrar, que 
ya se decía para el 1300 y cuyo origen radica en la voz latina 
"ferrun". Finalmente, en el siglo XIX aparece el veterinario, 
derivado de "veterinae" o bestia de carga (primitivamente de
signaba a los animales viejos inservibles para la monta). 

Puede decirse, en suma, que hasta el siglo XVI los encar
gados de curar y herrar a los animales de monta, carga y tiro 
eran los llamados maestros albéitares, introduciéndose desde 
esas fechas el término herrador, aunque ya con notables dife
rencias entre unos y otros: el herrador se encargaba de herrar 
y de realizar las pequeñas curas necesarias para un perfecto 
acabado de su labor; pero el maestro albéitar, además de he
rrar, estaba facultado para curar otras dolencias en toda clase 
de especies animales, realizar informes, intervenir quirúrgica
mente, etc. 

Estos dos oficios, si bien' en un principio no tuvieron una 
clara distinción, fueron poco a poco separándose hasta culmi
nar en el siglo XVII con la creación de dos gremios distintos. 
Así sucedió, por ejemplo, en Aragón, donde en 1969 se fun
daron por una parte el gremio de herradores o herreros-herra
dores, y por otra el gremio de albéitares. Al paso del tiempo 
estos últimos se denominarían albéytares-veterinan·os y cul
minarían, con la evolución de los conocimientos, en la cien
cia veterinaria. 

La veterinaria fue incorporando a partir de entonces la sa
biduría contenida en las técnicas más arcaicas y profundizan
do a la vez en el análisis empírico. La primera escuela veteri
naria se fundó en Lyon (Francia) el año 1762, por iniciativa 
del caballero Claudia Bourgelat y con la debida autorización 
real. Su temprano éxito obligó a abrir una segunda escuela en 
París apenas transcurridos dos años. En España, por Real Or-

den del 12 de septiembre de 1788, se encargó a Íos Marisca
les Dragoneses de la Lusitania y de Almansa, señores Malats 
y Estévez respectivamente, la organización del primer plan de 
estudios de las futuras escuelas veterinarias de Madrid y Cór
doba. La pionera sería la llamada "Costanilla de la V eterina
ria", que abrió sus puertas el 18 de octubre de 1793 en la ca
pital de España. 

PARTOS 

En las áreas rurales era una mujer, la partera, quien asistía 
normalmente en los nacimientos de animales, hecho aún al 
uso en ciertas latitudes, dado que la mujer posee la mano más 
pequeña que el hombre y es, por tanto, más fácil de introducir 
en la vagina del mamífero. Para esta labor antiguamente los 
veterinarios se auxiliaban de un muchacho joven al que expli
caban la forma en que debía ayudar al parto. 

Antes de la invención de la pituitrina -sustancia que actúa 
como aceleradora de partos múltiples-, las camadas de porci
nos tardaban horas en salir, con los consiguientes problemas 
para los parteros que se servían de su ingenio en busca de re
medio (como, en un ejemplo extremo, aquella partera que in
troducía en la vagina de la cerda una cazoleta para sacar las 
crías "a cucharadas"). En las ovejas se dan pocos partos do
bles, en cuyo caso el pastor introduce una de las crías hacia 
adentro para que la otra salga con facilidad. Si las vacas tar
dan en arrojar las parias es común darles de beber una mezcla 
en partes iguales de aceite y vino, o simplemente un huevo 
descascarillado, en tanto que a las crías recién nacidas se las 
reanima golpeándolas o soplando en su hoci¡;o. Para las ove
jas que tardan en expeler las secundinas existe otra variante: 
agua de cocción de muérdago o, mejor aún, de avellano, coc
ción de cenizas de fogón o de cola de bacalao; en Euskalerria 
es frecuente en este supuesto Ía aplicación de pasmobelar 
(hierba medicinal parecida a la malva) cocida con mezcla de 
aceite. 

Entre los pastores y ganaderos el destete se soluciona sepa
rando a la cría de su madre, y si no es posible se cubren con 
un paño las ubres pese al riesgo, sobre todo en las ovejas, de 
amputar algún pezón. 

En el ganado vacuno y en el ovino se producen abortos con 
relativa facilidad: por comer mucho pasto, por un golpe, un 
enfriamiento o un susto provocado por otro animal. Una de 
las hierbas abortivas más comunes es la llamada, en euskera, 
mandabelar (hierba dura y gruesa como la paja), que las ove
jas comen cuando les faltan otras y que provoca un aborto in
mediato en las preñadas. Idéntica propiedad tienen las hojas 
de tejo, la hiedra de las peñas y otras que nacen en terrenos 
rocosos. Sostienen algunos pastores que en año bisiesto nacen 
más animales con deformaciones genéticas que en los restan
tes, al menos uno o dos monstruos por rebaño, cuya vida ra
ras veces supera los días o las pocas semanas. Cuando el ani
mal nace sin agujero anal, muchos ganaderos intervienen 
abriéndolo con un hierro al rojo, aunque esta práctica pastoril 
difícilmente da buenos resultados. Asimismo, durante las 
temporadas de humedad nacen más ovejas cojas que con 
tiempo seco, debido a la blandura de cascos que ello provoca. 
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Para tratarlos se precisa mantener su cama limpia y seca, y 
desinfectar las pezuñas durante ocho o diez días con Zata!. 

CASTRACIONES 

En otra época la capadura o castración de animales era una 
especialidad no reservada a veterinarios ni a albéitares. De 
hecho, hemos conocido pocos castradores titulados oficial
mente, y sí muchos que ejercían y ejercen esta labor ante el 
beneplácito del veterinario de su zona, que hace la vista gorda 
para ahorrarse este siempre ingrato encargo. 

La edad de castración del ganado bovino es variable según 
el destino que se quiera dar al animal: para el tiro se reco
mienda la operación entre los ocho y quince meses de vida al 
objeto que desarrolle completamente su estructura ósea, pero 
si va a ser cebado para su consumo humano debe castrarse en 
los primeros meses de vida (pues enseguida cogerá "gusto a 
orín"). 

En todos los casos, los métodos -como veremos, la mayo
ría poco científicos- dependen del castrador y de las costum
bres de la región, pero se reducen, en síntesis, a dos procedi
mientos: por torsión y por presión. También en ciertas zonas 
se castran las hembras, pero se juzga tema propio de personas 
expertas y no siempre recomendable en las vacas por su re
percusión en la producción lechera. 

Además de por razones terapéuticas (orquitis, sarcolete, hi
drocele, hernias, ninfomanía, etc.), se castran caballos y ye
guas indómitos o ciclones (monórquidos y criptórquidos); los 
falsos mulos se castran precozmente, mientras que los asnos 
presentan hemorragias que dificultan la operación. 

Para mejorar el engorde y obtener más y mejor lana se pro
cede a la castración de los corderos, operación que se efectúa 
entre los ocho y los cuarenta y cinco días, cuando los testícu
los descienden a su escroto. Las técnicas en el caso de los 
corderos son más variables: por torsión, por arrancamiento, 
por doble torsión, por ligadura o por compresión de masa. 
Mientras unos se limitan a poner una goma con tres o cuatro 
vueltas alrededor del escroto cuando el animal cumple diez 
días -y al cabo de ese tiempo "caerá solo"-, otros sajan la zo
na con una cuchilla, extraen los testículos y aplican manteca 
contra la infección. En Navarra, un pastor nos dijo que sumé
todo es poner los testículos del animal sobre una madera y 
golpearlos lentamente con un martillo hasta cortarlos sin de
rramamiento de sangre. 

El ganado porcino para consumo humano exige su castra
ción, no sólo por el engorde, la mejor calidad de su carne y la 
eliminación de malos sabores y olores, sino también porque 
de lo contrario no podrá ser salado (como es preceptivo para 
su conservación). Así, el cerdo pasará de los catorce kilos que 
pesa, aproximadamente, al mes y medio o dos meses, a cien o 
ciento veinte kilos medio año después de la operación. La 
técnica de arrancamiento es la más extendida: se hace una pe
queña incisión y con un movimiento rápido de la mano se ex
traen los testículos antes de que el animal, al verse atado y en 
peligro, los contraiga y orine, lo que ocasiona infecciones y 
otros problemas. A continuación se aparta al cerdo de la piara 
y se acondiciona una cama limpia de hierba, donde reposen 
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las cicatrices cerradas con Mercromina por espacio de una se
mana. La rentabilidad de la castración de cerdas es inferior y 
las dificultades mayores. Es un trabajo delicado, propio de 
veterinarios o capadores avezados, muchos de los cuales eran 
además matarifes. Debe abrirse, extraer los ovarios y coser 
con aguja e hilo, aplicando acto seguido un anti-infeccioso. 
Los veterinarios de edad insisten en que los mayores proble
mas se han presentado siempre que personas no tituladas cas
traban sin ningún tipo de desinfectante (ni para el lugar, ni 
para el instrumental, ni para las heridas), con lo que el animal 
se ve afectado por un proceso infeccioso agudo. Al veterina
rio se le llama entonces como "último remedio". 

Caso aparte es la capadura de gallos, que en el norte de la 
península se encomendaba a mujeres fuera de edad fértil, y 
especialmente viudas, quienes debían actuar con sumo cuida
do para que el animal no muriese. Aplicando por norma gene
ral el método de extracción, capaban gran cantidad durante el 
mes de octubre, con el margen de tiempo necesario para que 
el capón estuviera bien hormonado en Navidad. En nuestros 
días, apenas se capan gallos fuera de las industrias especiali
zadas, aunque sí gatos y algún que otro perro, de lo que se en
cargan los viejos capadores o, como es más lógico, los mo
dernos veterinarios. 

DESCOLE 

Con cierta frecuencia los equinos son descolados con fines 
estéticos (caballos de exhibición) o prácticos (en los de tiro, 
por ejemplo), convirtiéndose así en los llamados caballos co
lín. Su amputación presenta como único riesgo la posibilidad 
de contraer el tétanos, de suerte que exige las máximas pre
cauciones por parte del operario. En el pasado se utilizaba 
una ciza]la para cortar, y a continuación se cauterizaba con un 
hierro al rojo cubriendo la zona con algunos pelos de la mis
ma cola, los cuales -se decía- ayudan a la cicatrización. Una 
vez seca, la cola servía de espantamoscas (elemento impres-
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cindible en todo herradero, pues en verano los insectos in
quietan al animal mientras es herrado). 

En el ganado ovino, el descole se ejecuta a los tres meses, 
doblando y retorciéndola repetidas veces. El método de sajar 
con un cuchillo no se recomienda, en función del riesgo de 
infección. Los pastores consideran que la cola escalfada es un 
sabroso plato. 

INTERVENCIONES EN LOS CUERNOS 

La tradición y abundancia de la cría ganadera peninsular, 
unidas al especial cuidado que merece el toro de lidia, expli
can por sí solos la riqueza etnológica de la veterinaria popular 
aplicada a la curación de las cornamentas. Repasamos some
r¡unente los rasgos más destacados y las intervenciones habi
tuales en estos supuestos. 

Los cuernos del vacuno se componen de dos partes: la cla
vija ósea y el estuche exterior que la recubre. En ocasiones el 
animal sufre el despunte de sus cuernos por accidente o des
gaste, en cuyo caso se retocan los extremos con la escofina. 
Pero el problema viene cuando, con ocasión de un impacto, el 
cuerno se rompe. Si la fractura afecta al tejido epidérmico, 
debe cercenarse cuanto antes, dadas las graves infecciones 
que conlleva. Si se limita al exterior, tradicionalmente se in
tervenía forrando el cuerno con cartón y resina líquida o brea, 
y excepcionalmente se recubría la zona con una plantilla me
tálica y una venda mojada en escayola. El método más primi
tivo que hallamos consistía en cubrirlo con manteca o pez y 
luego forrarlo con un trapo. 

Volviendo al corte de los cuernos, la hoz al rojo primero, la 
sierra para metales después y ya en nuestros días el cable de fre
nos de bicicleta, han sido los útiles de mutilación más corrien
tes. El siguiente paso era limpiar y aplicar alguna sustancia para 
combatir la infección. Muchos eran los que limpiaban con agua 
(fría unos y caliente otros) y aplicaban, sin más, tela de araña y 
venda En efecto, la fibrina de la tela de araña actúa como un 

óptimo cicatrizante, "especialmente si es del mismo herradero", 
según declaran algunos herradores. Variantes de ésta son pro
ductos como la clara de huevo mezclada con vinagre, el sebo 
fresco y el Acuaplás, que actúan en el mismo sentido. En los su
cesivos días, se hacían curas introduciendo en la parte amputada 
agua oxigenada y tela de araña otra vez. 

Más discutible resultaba la cicatrización con hierro rusien
te (por lo general la paleta de la fragua), que muchos albéita
res rechazaban pues, a su entender, impide la secreción de la 
herida y prolonga innecesariamente la cura, si bien es cierto 
que ambos métodos se combinan a tenor de la importancia de 
la herida (tela de araña y otros productos anti-infecciosos en 
caso de gravedad, y cauterización si la herida era menos gra
ve). Quemada la herida, se untaba clara de huevo, aceite de 
cocina, sebo, polvo de fragua y una badaba empapada en pez, 
o en su defecto podía vendarse o dejar secar al contacto con 
el aire (dándose casi todas las combinaciones posibles). 

A principios de siglo, estaba extendida la costumbre de ex
tirpar los cuernos a los animales que no se destinasen ni a la 
lidia ni a labores agrícolas (que los necesitaban para ser unci
dos), cuando cumplían tres o cuatro meses de vida Aneste
siaban el bulbo y trataban la córnea con una solución concen
trada de potasa cáustica. También ahora se practica la mutila
ción córnea de los animales jóvenes, sirviéndose de modernas 
tenazas cauterizadoras y de los productos farmacéuticos del 
mercado. 

VERRUGAS, DIVIESOS Y GRANOS 

La aparición en el animal de verrugas, diviesos y granos se 
combate aún en áreas rurales con métodos de origen inmemo
rial. Por ejemplo, se nos dice que las verrugas desaparecen si 
todos los días se cubren con leche de una planta medicinal 
llamada gardubera o cerraja, y también con el jugo resultan
te del higo. 

En Alava recogimos la creencia de que escondiendo o ti
rando tantas semillas de ginebro como verrugas tenga el ani
mal, éstas se eliminan en cuanto las semillas se pudran. Tam
bién con técnicas sobrenaturales se suprimían en otros tiem
pos los molestos katxuak (voz euskérica que designa un tipo 
especial de grano localizado en las rodillas del vacuno, que 
incluso llega a impedirle caminar): bastaba depositar en el es
tablo, justo detrás del animal afectado, un recipiente cerrado 
conteniendo un sapo vivo. Pero el método más ortodoxo era 
perforar de forma pasante el bulto favoreciendo su exudación, 
limpiar con agua e impregnarlo con' sulfato de cobre pulveri
zado, aceite o manteca. 

Los diviesos son corrientes en las cabras, y se eliminan con 
un instrumento afilado: se extrae la pus y desinfecta con Zotal. 

HERIDAS 

Recogemos aquí ciertas formas de cerrar las heridas super
ficiales en la piel del ganado vacuno, ovino y equino, y que se 
han mantenido por tradición farnilar entre los informantes que 
entrevistamos. 
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En Salamanca, las pequeñas heridas provocadas durante el 
esquileo de las ovejas, se sanan aplicando moreno, es decir 
carbonilla o coque de fragua. En Guipúzcoa, se lava la herida 
con agua de cocción de malva o pasmobelar, y se recubre con 
Zotal o sulfato de cobre. Una variante del mismo procedi
miento es el caldo de estrepas (cocción de esta clase de hier
ba), luego se aplica tela de araña o puré de cebollas si la in
fección es aguda, y se venda. 

También en Alava se utiliza estrepa, cebolla, aceite frito o 
la piel de una culebra recién mudada a fin de cerrar las heri
das de los animales domésticos, luego de limpiadas con infu
siones de plantas de nombres tan curiosos como lengua de 
perro u hojas de culebra. 

PROTECCION Y CURACION DE MORDEDURAS 

Hasta fechas no tan lejanas, la Península Ibérica fue cobijo 
para cientos de familias de lobos y zorros, y aún hoy, aunque 
en proporción dramáticamente inferior, viven en nuestros 
bosques algunos ejemplares de estas especies, contra las que 
se protegen pastores y ganaderos. El método más arcaico que 
hemos recogido consiste en poner al cuello de los corderos 
-jóvenes especialmente, que son sus víctimas predilectas
una cinta o tela roja, o pintarles cuello y rabo, de suerte que el 
depredador al sentir algo extraño en la boca rechaza a su víc
tima. 

Especial significación tienen las técnicas de curación de 
mordeduras de serpiente. En primer lugar, el método habitual 
es abrir y limpiar la herida con sal y vinagre hasta que el ve
neno desaparezca, cerrando luego con arcilla. 

Según una tradición de la sierra de Enzia (Alava), a la Vir
gen María en cierta ocasión le cogió en un valle una terrible 
tormenta, yendo a refugiarse bajo un espino, donde precisa
mente cayó un rayo pero que no le hizo ningún daño. Esta le
yenda explica la arraigada creencia en las propiedades de este 
vegetal, que cura y repele los rayos (razón por la que en mu
chos lugares se ponen cruces de este arbusto en las puertas de 
casas y establos). 

Con espino blanco se sajan las mordeduras de culebra, a 
menudo en forma de cruz, y se extrae el veneno justamente 
con el podre. La segunda parte de la operación presenta algu
nas variantes: unos aplican agua de cocción de pasmobelar 
por vía oral, otros ponen la hierba seca y unos terceros lavan 
a continuación con vinagre y agua salada. En cuanto a la pro
tección contra las culebras y serpientes, se suelen quemar al
barcas viejas en el recinto donde reposa el rebaño, pues -se 
decía- su olor ahuyenta a los reptiles, como lo hacen las cam
panillas y cascabeles que cuelgan de los collares que confec
cionan los propios pastores. 

METODOS DE PROTECCION SUPRA-NATURALES 

La religiosidad de los pueblos se manifiesta en las comuni
dades rurales con especial riqueza de matices, donde los te
mores más cotidianos enlazan con las creencias más profun
das a través de la invocación a los santos. Repasemos algunos 
ritos practicados en Euskalerria para la protección de los ani
males. 

San Antón. El día de su onomástica ( 17 de enero) se ben
decían en la iglesia algunas semillas para ser mezcladas con 
el alimento de los animales y con las simientes. Asimismo, en 
muchos establos había permanentemente una imagen de este 
santo. Todavía en algunos lugares (como en Berastegi, Gui
púzcoa) los vecinos acuden a la ermita o iglesia más cercana 
y, tras la misa, hacen desfilar los animales del caserío ante el 
sacerdote para que los bendiga. Pero si antaño los baserrita
rras llevaban bueyes, vacas, caballos, cabras, gallinas ... hoy 
limitan la bendición a animales domésticos tales como pe
rros, gatos, pájaros y tortugas. 

San Bias. En otros lugares, el mismo rito se celebraba por 
San Bias. bendiciendo muy especialmente los frutos secos 
que ingerirían las personas (lo que se antojaba necesario al no 
poder ser cocinados). 

San Bernardo. Escapularios de su advocación colgaban de 
las paredes de muchas cuadras. 

San Gregario. En San Vicente de Arana (Alava), hasta ha
ce una década el alguacil del pueblo viajaba un día de mayo a 
la vecina Sorlada en busca de "agua de San Gregario", con la 
que el cura bendecía los campos, cuadras y animales. Este ri
to se designaba en el pueblo Parratones. 

Santa Cruz. En Ataun (Guipúzcoa), en esta festividad del 
mes de mayo los pastores hacían unas cruces con ramas de la
ruel bendecidas el Domingo de Ramos, añadiendo unas gotas 
de cera de vela igualmente bendita. Al colocar cada cruz en 
puertas de chozas y cuevas, en los campos, etc., rezaban un 
Credo. De esta forma se protegían tierras y animales contra el 
pedrisco y el siempre temido rayo. 

Contra el rayo también era útil la oveja negra, la única a la 
que no se cortaba el rabo, que acompañaba al rebaño para su 
defensa y la del pastor. 

Antiguamente, cuando se presentaba una epidemia entre 
los animales se llamaba al cura para que bendijera y conjura
se al ganado contra el aojamiento o mal de ojo, por entonces 
"causa" de la mayor parte de los males. 

Para terminar con esta breve antología de métodos de pro
tección supra-naturales, cuya relación completa excedería las 
intenciones de este trabajo, baste citar que en las orejas de los 
animales se ponían unas gotas de cera bendecida, cruces en 
las correas e incluso, en ciertas latitudes, textos bíblicos en el 
cuello de la panadera, oveja principal del rebaño. 
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