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(<Enel contenido de la medicina popular de esta comarca hay etiologías y
remedios propios, que nos los encontramos en otras comarcas limítrofes, pero
parte de su contenido se encuentra también en el resto del Alto Aragón y fuera de
nuestra región, en España, Europa y aún en otros continentes. Este hecho, a primera vista desconcertante, tiene una explicación debido a que, en conjunto, nuestra medicina popular conserva concepciones teóricas y aplicaciones prácticas
antiquísimas, algunas prehistóricas)~'.

La idea de preparar algún trabajo sobre este tema hace tiempo que nos rondaba
la cabeza, pero fue la asistencia a las pasadas Jornadas de metodología e investigación sobre fuentes aragonesas celebradas en Rubielos de Mora la que en mayor
medida nos movió a llevarlo a la práctica. Efectivamente, escuchar la ponencia de
José M." Palacín sobre los estudios aragoneses en el campo de la medicina popular y,
especialmente comprobar el altísimo volumen de trabajos llevados a cabo en este
ramo en las tierras oscenses en comparación con los del resto de Aragón -y menos
mal que en el caso de Teruel las investigaciones de F. Javier Sáez salvan la cara-,
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Gregorio Baselga Alijarde. Un párroco de pueblo.
(Foto A. Alcañiz)

nos llevó a preparar alguna colaboración que añadir a la que en su día publicó, en
XILOCA, Juan José Sebastián '.
Vaya por delante, a manera de justificación, que estamos todavía muy lejos de
poder aplicar las precisas recomendaciones que nos explicaba aquel farmacéutico
oscense en su charla. Se trata, podemos decirlo así, de una primera aproximación al
mundo de los remedios populares que hemos querido concretar en la persona de uno
de los personajes sin duda más singulares de la comarca calamochina, el buen sacer-
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dote de Barrachina, don Gregorio Alijarde, aficionado de antiguo a la cosas de la naturaleza, afición que ha sabido compatibilizar con su destreza para la restauración de
obras de arte. Es nuestro deseo ir poco a poco dando a conocer, al menos una parte
del rico venero medicamentoso que todavía se conserva oculto en la memoria colectiva de nuestros pueblos. Quiera Dios que no sea ya demasiado tarde, por la elevada
edad de los que presumimos serán los principales informantes.
Un párroco de pueblo

Acaso es muy posible que existan muchas más personas que tengan conocimiento de mayor número de remedios populares. Ya lo veremos, de todas formas será difícil encontrar otras que reúnan a la vez una personalidad más acusada y unas inquietudes tan singulares como las que ha puesto siempre de manifiesto don Gregorio
Baselga Alijarde, que vino al mundo en Lechago el día de Nochebuena de 1932. En
dicha localidad transcurrió toda su infancia y recibió las primeras lecciones, hasta que
con doce años partió al Seminario Menor de Alcorisa, donde permanecería hasta el año
48, en que pasó al Mayor de Zaragoza. La carrera eclesiástica la culminó en el Seminario de Teruel, en 1956. El año siguiente cantó su primera misa en su pueblo natal,
para partir a continuación destinado a Mosqueruela. En 1958 pasó a Loscos, donde

Templo Parroquia1de Torre los Negros. Efigie antigua del V. P. Selleras.
Al lado derecho su pie izquierdo incorrupto. (FotoA. Montes).
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estuvo dos años, los mismos que ejerció en Rudilla, antes de dar el salto a Argentina,
en la provincia de Buenos Aires. En 1966 regresa a Navarrete, y desde 1984 reparte
su actividad apostólica entre Barrachinay Navarrete.
En la ((casadel cura))de Barrachina nos recibe una tarde calurosa de domingo en
agosto de 1994, donde nos cuenta también cómo sus aficiones artísticas proceden
de una antigua habilidad para los trabajos en madera, que le llevó a pasar hacia 1974
dos años en Madrid en la Escuela de Restauración de la Iglesia. Desde entonces ha
practicado abundantes restauraciones en el, en general, deteriorado patrimonio artístico de la zona, especialmente en lienzos, aunque también ha trabajado sobre algunas
tallas de imágenes.
Aficionado asimismo a salir al campo y a observar la naturaleza, don Gregorio es
un gran conocedor de las plantas, así como de muchas de las virtudes medicinales
que esconden. Más que por consultar sobre las mismas con sus convecinos, sus
conocimientos proceden de su propia observación y experimentación, así no es extraño que en alguna ocasión haya proporcionado a los maestros de la localidad listas de
las principales especies de la contornada, diferenciando venenosas, alimenticias, aromáticas y curativas.

Vista del Pairón, Cobijo y Cerca-merendero. Torre los Negros.
(Foto A. Montes).
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Por otra parte, advertimos cómo complementa sus dotes naturalísticas con la
consulta de obras científicas sobre plantas medicinales, tal como se deja notar al precisar algunos nombres técnicos, al hablar de formas botánicas poco o nada conocidas en la comarca, o en la diferenciación de determinadas especies. A pesar de que
esta circunstancia limita en principio el valor etnológico de sus observaciones de
campo, por otra parte le permite apreciar el alto valor de las mismas, de ahí que busque enriquecerlas y de contrastarlas con la consulta de libros técnicos.
Remedios de origen vegetal

Damos en primer lugar por orden alfabético el nombre de la planta que nos proporciona nuestro informante, seguido entre corchetes del científico, y del popular en
cursiva, con el que algunas especies son también conocidas en la comarca.
Abrojo o abriojo [?l. - Cardo estrellado que se coje en la mañana de San Juan
antes de que le dé el sol, se cuelgan boca abajo en las cuadras para que no se den
torzones en las caballerías que allí se alojan.
Ajedrea [Satureja infrincata], Jedrea. - Bebida la infusión de sus flores con miel,
sirve para enfermedades respiratorias.
Asimismo se usa para aliñar las olivas)).
Alcachofa [Cynara scolymus]. - La ingestión del pedúnculo de la hoja hervido, se
utiliza en las afecciones hepáticas.
Astrágalo? [Astragalus sp.]. - Planta rastrera muy parecida al astrágalo, cuyos
frutos O ((uñas)),colocadas en el bolsillo del enfermo de hemorroides consigue curárselas.
Bardana o Cachurrera [Arctium minor]. - El pedúnculo de las hojas comido hervido, va bien para el hígado.
Cabezuela o camomilla [Santolina chamaecyparissus], Manzanilla borde. - Las
flores secas en infusión bebida van bien como calmantes.
Cacao [Theobroma cacao]. - Una porción de chocolate frito junto a una copa de
anís da excelentes resultados para la diarrea.
Cardillo [?l. - La hoja se come cuando es pequeña.
En las plantas adultas se come cocida una especie de ((pera))que hay en las raíces para conseguir un lustre especial en la piel.
Col [Brassica oleracea]. - La hoja seca bien picada, se aplica como cataplasma
sobre el absceso para ((arrancar))el ((clavo))o ((aguijón)).Tiene el inconveniente frente
al tomate -que se usa para lo mismo que la col-, que produce más picores en el
área donde se coloca.
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Torre los Negros. Pairón dedicado al P. Selleras (hay efigie. Al lado opuesto en cerámica
la Virgen de la Rosa con el Niño. A los otros lados, en cerámica, los Santos Fabián
y Sebastián. Parte baja: los 4 caños dando agua del manantial del P. Selleras.
(Foto A. Montes)
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Hipérico [Hypericum perforatum]. - La semilla bien granada, se pica y, agregada
con aceite de oliva, se pone sobre las heridas abiertas. Por <(sucias. que estén las
((limpia)).
Malva [Malva silvestrisJ - Se toman las flores, preferentemente en la madrugada
de los días de San Juan o de San Pedro antes de recibir los primeros rayos del sol, se
secan al sol y se guardan en sacos. En infusión se prepara para curar la tos y los
dolores de garganta.
Malvavisco [Althaea officinaliq. - La flor seca se usa como anticatarral tanto
bebida directamente, como en forma de vahos aspirados por las vías altas.
La raíz seca y picada, se aplica en forma de cataplasmas sobre el pecho para
congestiones y catarros.
Manzanilla [Anthemis nobilis].
sedantes.
Marialuisa [?l.
sedante.

- Las flores

secas en infusión tienen virtudes

- En Báguena y Lucd sus flores secas van bien en infusión como

Membrillo [Cydonia oblonga], Codoño, Membrillero. - La ingestión del fruto fresco va bien para las diarreas.
Milenrama [Achillea odorata]. - Muy similar a la camomila, sus flores compuestas
que huelen como la manzanilla son mucho más calmantes que ésta tomadas secas en
infusión.
A veces han sido usadas asimismo como sedante e incluso como afrodisíaco.
Musgo. - Un musgo especial que conoce bien un pastor de Luco, aplicado
sobre las hemorroides ((lasseca)).
Ortiga [Urtica ureus]. - Lo mismo la variedad hedionda que la muerta. Se toma la
mata entera, se deja secar, se pica y se aplica sobre las heridas hemorrágicas para
cortar la secreción de sangre.
Ruda [Ruta angustifolia]. - Las mozas se la colocan en una bolsita colgada del
cuello para evitar que les echen mal de ojo y les impida conseguir novio. Quizás por
ello y por el peculiar aroma que desprende esta planta diga el refrán: <(Ala mujer con
ruda, de lejos se le saluda)).
Sabina albar [Juniperus thurifera], Sabina vera. - Una variedad de esta especie cuyas bayas tienen una suerte de protuberancias que las distinguen de las
comunes redondas y lisas, sus frutos frotados sobre las verrugas poco a poco
consiguen eliminarlas. Señala don Gregorio que estas bayas son altamente cáusticas.
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Saúco [Sambucus nigral, Sauquera. - Se cogen las flores, se secan y se guardan
en sacos lejos de la humedad. Mezcladas con flores de salvia y otra flor cuya especie
no recordaba nuestro informante, se toman en infusión para infecciones de garganta.
Mezcladas también las flores secas de saúco con otras de tomilo, en forma de
vahos se usan para afecciones de las vías altas respiratorias.
Serbal doméstico [Sorbus domestica], Azarolla. - El fruto, mejor verde que
maduro, comido directamente es eficaz para la descomposición del vientre.
Siempreviva? [Helichrysum serotinum]. - Flor compuesta que tiene un olor como
a vino rancio, que se da en plantas de aproximadamente medio metro de altura que
abundan en la zona de Lechago. Más que para enfermedades, se usa la flor en infusión como tonificante o por su agradable sabor.
Té de roca o té de campo [Jasonia glutinosal, Té. - Curiosamente su infusión se
utiliza como calmante de los nervios, a pesar de su conocida acción estimulante.
Tejo 7/%xus baccatal, Tajo. - Planta parecida a la jalapa cuyas hojas colocadas en
el agua de un botijo, tiene efectos purgantes fulminantes.

Torre los Negros. Bebiendo y lavándose en la fuente del Padre Selleras,
a la que se atribuyen virtudes medicinales. (Foto A. Montes).
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Tilo [tilia argentum].

- La flor

seca en infusión bebida tiene virtudes sedantes.

Tomatera [Solanum lycopersicum]. - Su fruto, el tomate, partido por la mitad se
aplica directamente sobre los abscesos y otros forúnculos hasta que consigue ((sacarles el mal)).
Tomillo [Thymus vulgarisJ - La flor en infusión adicionada de miel, se usa bebida
para la afecciones respiratorias. Igualmente en forma de vahos para procesos catarrales.
Sabedor de la potencia de los principios activos que esconde el mundo vegetal
que nos rodea, advierte de los riesgos de envenenamiento del Solanum nigrum (hierba
mora), de la cicuta manchada [Conium maculatum], de apio o cicuta menor, de la peonia [Paeonia offinalis] o de la adelfilla [Epilobium hirsutum].
Remedios de origen animal y mineral
Manteca de cerdo.- Mezclada a partes iguales con tuétano de vaca o de toro, se
usa para quebrazas o agrietamientos de la piel.
Camisa de culebra. - Frita para extraer las ((punzas))o pinchas clavadas en la
piel.
Tela de araña. - Cogidas en las cuadras, se aplican directamente en las heridas
como antiséptico.
Miel. - Una cucharada en ayunas mezclada con agua tibia, tiene efectos laxantes.
Babosa. - Pasada por encima de las verrugas y clavada después en un espino,
cuando muere el animal desaparece la verruga.
Nieve. - Batida con aceite de oliva para las quemaduras de todo tipo.
Fuentes con virtudes especiales y otros remedios
En la conversación se desgranan otras noticias de interés etnomédico como lo de
((tirar del cuero)) en las indigestiones, que no es otra cosa que frotar los ((michelines))
de la barriga en una suerte de masaje abdominal; o la vieja broma de enviar en plena
faena invernal de pisar las uvas y preparar el mosto a los más cándidos a curar sus
sabañones pasando estas uvas por el polvo de la era, imposibilidad manifiesta hasta
la llegada de los calores.
Al preguntarle de asuntos hidrológicos, nos señala que en su experiencia pastoral
por muy distintos pueblos le ha permitido advertir como en casi todos ellos hay alguna fuente cuyo agua tiene la virtud de aumentar el apetito, por ejemplo entre Lechago
y Cuencabuena está la fuente de Galindo donde las madres de niños inapetentes o
poco nutridos llevaban a beber a sus retoños o tomaban allí el agua para que éstos la

bebieran. En la partida del Salobral del término de Calamocha hay también una fuente
de aguas sulfurosas muy beneficiosas para la salud.
La especial devoción que el venerable franciscano P. Francisco Selleras ha tenido por los pueblos de la ribera del Pancrudo, motiva por ejemplo que a la fuente de
Torre los Negros que está bajo su advocación se le atribuyan virtudes salutíferas. Lo
mismo sucede con otra que tiene igualmente dedicada en el vecino lugar de Loscos
que va bien para la salud en general, sobre todo si se bebe en la noche de esa fiesta.
Siguiendo en el campo de las creencias médico religiosas y en su calidad de
sacerdote, ha tenido oportunidad de conocer algunos fenómenos curiosos como la
costumbre de algunas personas de pueblos como Navarrete o Loscos, de meter la
cabeza dentro del sagrario el día de Viernes Santo después de retirar el Santísimo
para curar los dolores de cabeza. En Godos sucede lo mismo, pero en este caso no
es capaz de diferenciar si la virtud se atribuye al sagrario en si o a la imagen que tiene encima mismo. Señala como esta superstición procuraban ocultársela muy bien
a los curas, para lo que buscaban escusas fútiles los aspirantes a preservarse así
de los dolores de cabeza. En Valdeorna el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza ha recibido asimismo muchas visitas de enfermos o de pacientes con dolor de
cabeza.
Consultado sobre su conocimiento de curanderos o de personal con ((mano))
especial para sanar dolencias en los pueblos de la zona, nos habla genéricamente de
uno de Tornos que curaba por magnetismo^^ dolores de tipo reumático o de las articulaciones, así como de una 4ista. que, en su opinión, con todo el cuento del mundo
vive opíparamente en Zaragoza.
Y esto es cuanto dio de sí nuestra primera encuesta en el terreno de los remedios
populares, al que esperamos volver más adelante.

