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N o m b r e s vulgares de las hipericácecs en Canarias

Wertvotl ist Krkcnne.n w o 11 en ,
nic/if Erktnnen. Joberg.

El limo. Sr. Dr. U. Elias S?mv liáfols, Dr^-aiio do la Facultad d« Filosofía y Lotrae de la Univensidad de La Lagnina, ha procurado que, icada
cuatrimestoc, runo d« los cursos monográficois verse sobro asuntos canarios.
Tuvo la gran laraabilidad eO Sr. Serra de cunfiairme este curso para «ü
primar cuatrim'astre dej año escolar 1946/47. Es mi deseo expresarle aquí
ail distiniguido amigo mis más siTuc^ras graicias por su g'entileza y por ia
confianza con que Toa homiró.
El he<ciho de haJber escogido como tema Nombns populares de plantns
(Vinarias no necosdta expilicaciiones: deede iha«e añas me ocupo de «"ítas denominaciones. La multitud de voces cmi que, em Canarias, se d^«ignan las
hipericáceas me pareció a proipAsito para tablar de ellas. Difícitoente' ee
«ncontrarían ejemplos más elocuente», reunidos en tan corto (espacio, de
etimología jwpular y cruce®, fcn<Vmienoa inuportantísimors en la linigüística
canaria.
Para la publicación de este curso monográfico he modificado algo La
dispoeición primitiva.
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Puesto que las hip©ricácOas gozaron y siguen gozando dn una gran fama en la medicinia y cin las creenciais populares, bo creído útil julnitar PII
esto trabajo todo cnanto se relaciona, dentro y fuera de las Islas, con ellas,
a dlesipedho de la prolijidad do que me pudieran tildar: me rafie^ro, en primer térmjjno, a Los matciriales rcicogidos por Rolland en su Flori'^ popuíaire—obra que he podido consultar durante mi úiltima estancia en Berna,
graciae a la aimabilidad isiemixre solícita dto mí vemetrado maestro profesor
DT. D . K . Jaberg—; la Flore populMifc no So halla en ininiguina biblioteca
tinerfeña y por eso mo parecería cosa inicua no someter in extenso a ios
lectores canarios estos datos o contentarmo salo con una raferencia a ellos.
Lam¡e:nto no haber podido utilizar para el presento trabajo las notas quie
me proporcionó ol profe,S0r Jaiberg acerca de la forma frank;esa irmoalan
'Hyperioum', porque he querido limitarma a las voceis españolas y portuiguesas.
El profesor Dr. D. J. Mayiniar, Oatedrátioo de Biología ciu la Universidad de La Lagluna, tuvo la inapreciable bondad de l'aer el manuscrito y de
aclararme dudas en el camipo botánico, oondoscetiicia que agradezco muy
sin'ceram€ínite.
Al profesor Dr. D. Abílio Fejinandea, Director del Instituto Botáináco 'Dr. Julio Henrique»', do la Universdidad de Coimbra, debo, gracias a la
amalble m'ediación del «profesor Dr. D. Manuel de Paiva Boleo, Catedrático
de Filología Portiaguesa en la mcjicionada Unive'rmdad, valiosos informes}
sobro la flora de Lia Madera; a amibos vaya la expresión de mi más viva
gratitud.
Quo mis buenos ¡amigos D. Juan Régulo Pérez, D. José Pérez Vidal y
D. Luis Diego Ouscoy. entusiastas investigadores del habla y del folklore
canarios, cuyas publicaciones concienzudas reflejan aidmiraiblemento el
alto grado de la inveistigación isleña, encuentren aquí mi más ooirdial agra•deoimiento por haberme facilitado tantos datos, sin los cuales no habría
podido llevar a cabo dste trabajo.
Por necesidades tipográficas escriibiimos las vocales nasales portuguesas sin tüde; la cultura del lector subsanará esta falta.
Las motas largas que mo ee relacionan directamenta con el problema
die las hiipericáoeas, pero que atañen otros asipeotos de la lingüística cainaria, van en el Apéndice.
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LAS HIPERICACEAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Seg:ún Lázaro, 11/328-331, existan, «n España, de la familia die la«
hLpOricác«as, 20 <'ispecies con una variodad del género 'Hypericum', dos
eepeoies del igénero 'Andrasaemum' y una especie del género 'Helodee'.
Pana Portugal apuinitia Peredra Coutiniho, ,piágs. 481-83, 14 'especies del gomero 'Hypericum' con dos sulbespecieg y 8 variedades.
No nos parece soiiper'fluo enumerar len oísto ttrabajo, por orden alfaibéfcico, las diferentes espeicieis e iíidicar alguna partioulaiddiad acerca de la
forma de las hojae y si estáis esitán o no provistais de puntos tranispare'ntes: a8í tendremoÉi la ocasióoi de llamar la atención eobre la gnan variedad
de las hipcrpicáceas y de hacer concordar añigunais discrepanicias que, para
el Hio botánico, parecen existir onitre Lázaro y Coutinlio.
En psta enumenacián: Láz. — Láziaro; Cout. = Coutiniho; puntas = puntas traTiislúoidos.
1. 'Androsiaenuum foetidum Spadh' (Láz.) = 'Hyipericum hirolnum
I/.' (Láz., Cout.): hojas ovales o lanceoladas con puntos.
2.
3.
4.

6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

'Andr. officiniale AIL' (Láz.) = 'Hyp. aiidrosaemum L.' (Cout.):
hojas grandes, aoorajzoniadas u ovales.
'Helodea pailusitrie Spadh' (Láz.) = 'Hyp. holodü^s L.' (Láz., Coutinho): hojas r^dondeadae blaimquecinas con puntos.
'Hypi'mcum acutum Moendh' con laiS dos subeepecies 'undulatum
Sohoufib.' y 'iboetdcum Bsis.' (Cout.). véanse 'Hyp. quadrangulum L.' y 'íHyp. tetrapberum L.'.
'Hyp. landrosaemum L.', véasie 'Androsaemiim officinale All.'.
'Hyp. atomarium Bss.' (Cout.): planta subeepontánea originaria
áü Ori'ente.
'Hyp, callythyrson; Cas».' (Láz.).
'Hyp. caJycinum L.' (Láz.): hojas ooriáceae aovadas.
'Hyp. «aprifolium Bss.' (Láz.): hoja» ovalea, obtus^as, con puntos
negros marginales.
'Hyp. ciliatum Lam.' (Láz.) = 'Hyp. perfoliatum L.' (Cout.): hojas ovalee, aconazonadas en la base.
' H j ^ . icrisipum L.' (Láz.): hojas aovado-acorazonadas.
'Hyp. ericoides L.' (Láz.): hojas garzas can puntos negros.
'Hyp. fimhriatum Lam.' (Láz.): hojas lamoeoladas.
'Hyp. hellodre L.', véasp 'iHIelodos palustris Spach'.
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15.

^Hyp. hircinum L.', véase 'Andirosaemiuim foetidiim Spach'.

16.

'Hyp. hirautum L.' (Láz.): hojais ovaJieb o(>rfcam«nite pocioladois
'oon puntos.

17.

'Hyp. humifusum L.' (Láz.; Cout. oon las tres variedades 'decuraberas Peterm.', 'laimbiguum Gillot' y liottardi Villars): hojaw
olblongo-eilípticae con puntos muy pequeñoe.
'Hyp. hys&opifoliuim Vill.' (Láz., Cout): hojea oblonigias estrocihas.
""Hyp. linearifoiium Vaihr (Láz.; Cout. coa las dos variedaidif^-s
'acutieepalum P. Couit.' y 'aWmaiígepaluin P . Cout.'): hojas casi
lineallies, edn puntos.
'Hyp. montainium L.' (Láz., Cout.): hojae ovales u oiblongas, «Alo
las isupetrioreis con ivuinitois.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

'Hyp. mmunulaaiiuim L.' (Láz.): hojats coriáceías, rediondaí muy
cortameiiite pecioladaa.
''Hyp. porfoJiiatiun L.', véasie 'Hyp. ciliatum Lam.'.
^Hyp. .perforatum L.' (Láz.; Cout. 'com la variedad 'ang-ustifolium D C ) : hojas oblongas o tíLípticas,, enteras, s«nitadlas, con
puntos.
'Hyp. pulbesccns Bsa.' (Láz., Cout.): hojas pequeílais, ovales, obtuisas, con puntos,

26.

'Hyp. pulchpuim L.' (Láz., Cout.): hojas oaisi coriáceas, aovadoacorazonadas com punitos.

26.

'Hyp. quadiraingulum L.' (Láz.) = 'Hyp. acutuim Moench' (Coutinho con lais isubespeicáiee ''undul'atum Sdhouisb.' y ^boeticum
Bss.'): hojas aemtadas o semi-amplexicaules, ovales, con o sin
pumíois.

27.

''Hyp. tetrapterum L.' (Láz.; Cout. imiduy© esita especie tamíbién
ein 'Hyp. acutura', véase eiupra): hojas oval'Cia, enteras, con puntos.

28.

'Hyp. tomcnitosium L.' (Láz.; Cout. con llae dos vameidades 'dissitifl-orum Room.' e 'intermieidium Coes.'): hoja.» pequeñas ovales
u oblongas.

29.

'Hyp. undulaitum Schousib.' (Láz.): hojas olaramanite ondeadas an
eQ nuiírgen y la varifiídad 'bofi*icum Bss.' con hojas denitrcailadas;
véainise ambas planitag ein Cout. como isuibespeciee de 'Hyp. acur
tum Moanch'.
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LAS HIPBRICACEAS EN CANARIAS
Para este capítulo iw>s basamos ppi/ncipalmn'nita en W«bb at Bertiholot,
1/43-51; Prouet et Ktaird, pág-s. 132-134, y Burchard, Oeknloglc, págiinas 96-97.
Como vea diiistinigtiíílo amigo portugués iiios pidiera que, en trabajas sobre flom, ee irwtícase también el habitait de las plantas, le corroispond-^taois
gtiisrt)osiam«nte.
WB einiumieran para las Oaniarias, de lia familia de las ihiiperioáccias, trets
génieiros ( 'Hypericum', 'Webibia' y 'Amdroeaiemum') con 8 •espades; una de
eisitas especies ee propia dle Europa, África del Norte, A.Ma y Ca/narias
(oodi Madera y Azoras); las demás ison exclusivas de Camarias o de CainS'rials y de lia Madiera. Proust et Pitard disibitiguen taimbijén los tres géneros con 6 especiee y 6 variantas (taoemí de 'Weibbia florilbunda Ait.' y
'W. platysepala WB.' varáambes de 'W. canaricmsliis WB.'). Burchard, por
flu parte, reúTie Jos tres géneros (bajo 'iHlypericum', dado e^l ftstrccho paréntesoo que existe critrie los pepreisantantieis de loe tres.
1.

'Hypericum perforatum L.'. Este espocie, que WB indican «omo
bastante frecuente eni l'a irfa de La Palma, os, según P P harto
rana; ee la única hipericácea que las Canarias comparten con la
Bsipaña petainisiilaír; em Caniardas se emjcu'emtra eólo en la isla de
La P a t e a em los lindéis de los bosques o fn la regi<5'" silvestre a
la altura ide 700—'900 m. (foHis crebeirime pellucido-punctatiis).

2.

'Hyp. glandulosum Ait.'. Se encuentra <'n TeneTife, La Palma,
Grajn Caníuria, La Goníeira y también en la Madera; 500 —1.000
m., en los limdes de los boeques y •en «¡itios soleados de la zona
silvestre, de donde ibaja a voces a los barranco? búme^dos de la
regi6n marítima .superior (foliiis ovato-lamicoolatií!, valde pellucido^ptww^tisisiimiiis).

3.

'Hyp. reflexum L. fil.', planta «xcluisiva de las Canarias (Tenerife, La Palma, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro). Eete hiperic6n sie distinigni'e por sus ramas derecha», bien pobladae de hojas
dfi color garzo, y primcipalinienite por unos puntitos negros que
orlan no eoliam'einte las hoja®, eino los isépalos y pétalos (Bollo,
pág- 107); p ^ u e ñ o arbusto muy frecuente que se encuentra tajv
to a orilla del mar, lem las rodas calleintee y secas, -(te cuyas griet a s quoda suBpenidlido, como «tn las roca.s soleadas o eombrias de
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la región sUvístre hasta 1.000 m. (folii^ latis, coreaceis, parciue
pellud'do-puincíiatis). Pasee formas con las hojas y las tallois más
o monos veiUudoa o camplCitanieinte Lampiñoe. Florecí", con cortas
iJlttirvalaS', todo *ll año. P P diistiinguen las tre» variaintetí 'lamugijiosa Pitard' (ramas máis o menos tomiaitoeas), 'myrtifolia
Bornm.' (hojas ovalas u ovalo-'laiiiceolada.s) y 'leioclada liornin.'
(ramas del todo lamipiñas).
'Hyp. coaduniatum Chr. Sm.', tisptvir exclusiva de Gran Canaria;
según P P y Burohard, mucho manois frecuemte d« lo que indicaran WB. ArbuiHto muy ramificado «ll las rocas húmedas, junto
a los cúreos de agua, do la r-'igión isil'vc\s'triL', 800— 1.000 ,m. (folia
inferiora cordata..., isuperiora ooadunata, ovato-rotunda, utriiiquQ
villoso-piilo.sa, ,parcius et imterrupte ad margines prllucido-punetata).
'Hyp. camarieinac L,'. WB diistiinguein ¡Lais tres e&pccies: 12 'Wobbia
floribunda S p a o h ' = 'Hyp. floribundum Ait.'; 22 'Weibhia canarien3.Í!3 WB' = 'Hyp. camarieinistí L.'; 35 'Wcbbia platysepala
Spach', miemtras que PP, como ya lo hemos dicho, reúnen bajo
'Welbbia canariorjsJs WB' las variaiitos 'typica Bornm.' = 'Hyp.
eanarieinis'e L.'; 'floribunda Spaoh' =• 'Hyp. floribundum Ait.';
'platysepala Spach' (1). Burohard da, bajo 'Hyp. canariense L.',
los nombres de 'Webbia canaricmsis Wtlbb.', "Webbia floribunda
Spadh' y 'Webbia platysépala Spach' como sdiiónimois. Los miemos WB droein, pág. 48, bajo 'Webbia cananicinisiiis': "Statio ejuis
fere eariiim i'et ac praecediemtis (i. if. 'We'bbia floribunida') qua^
cum facillime confunditur". Las dos primcirae variedade.s «oni,
conformo a PP, propiais do las Canarias, la tercera .sie i^iicuentra
itamibién en la Maidera. El 'Hyp. icanariemsie' cis uu arbuisto muy
frecueinito ein l'as rocas, loe terrenos incultos, matorralies de la rogión marítima superior y de las liinideis do los basques, pero que

(1) P P : "Estas tros variedades, disiacíadas, en otros tlCimpos, >ein treis
esipeicies .por WB, han isido rounidas muy juetamcnito bajo «1 inambre do
'WeMíia canarieneis' por el Sr. Bornmüller. A moniudo CiS difícil referir las
muestras cogidas a una u otra de esrtas subdiviisiionies. Los caracteres, sacadias de las hojas más o mono? elípticas o laneealadas agudais, de los sépalos y .de los frutos san a menudo t a n variaiblep que iSip encuentran todos
'los pasajes entre las treis vanledadeis. Tal vez ep podrían ver ©n cllais formas híbridas".

6.
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ibaja, a veces, hasta la costa y sube hasta la zona de las niubes/Q..
(200—l.OtO m . ) ; (foliis ©longato-lanweolatis aut lineari-lanceo-[S
latis..., tenuiissime peillucido-ipunctatiis, <pvwioticuU.s domum saepiu« evaniidis).
'Hyp. grandifloruní CJhoiey' (2) = 'And,rosaemum webbiomum
Spach' (3). Anbusto muy oarriente ffliitrcí los matorraleis, ('n loe
vsiitios imcultois al boTide dc' las basques y eii parajes isolcadots dv la
aania silvesitre; se «iciu'eiretra en ISB eieite isilas y en la Madera y
las Azoréis. Burohard la halló en lae rooais de Fuei^teventura y
Lanzarate. Segiiin «site autor, difi^rí! de la ecología de las demás
espeolee por Cin'contnarse lOiv todas las zonas, -hai^ta eni las rocas
del circo de l^isi Oañadais, pero prmcipaJimante (<ii las ibo>squrs do
brezos (400—.1J300 m.). Fliorecie diirantc todo el año; loiS brotas
jóveiiTPis con hojas d« vivo color canela rojizo; (folia ovata, aut
ovato-ilanioeolata, rarius laniceolaita, bani latiora, cordata; tenuissimc pcllucido-perforata).
LAS HIPERICÁCEAS EN LA MEDICINA Y EN LAS
CREENCIAS POPULARES

Va que muchos de los Tiombres popularee de las hipericáceais i<e explican por las propiedades curativai.s, inas parece nec«i.<!ario e^numerar estas
virtu;deLs medicinales
Plliinio «1 Naturalista y Dloecórides asignan ya una gra>n importancia
a lais hipericácPíaB «n la medicima. La fama de panacea acompaña al 'Hypericum' a través de los siíglos, va aumentando y parece lleR-a a «.u apogeo
on la Edad Media y tn los primerioí! siglas dei la Eklad Modeirna. A fviiiajes
(2) Ponemos el nomibri> creinitíifico de 'Htyp. grandiilfloruim Ohoisy'
qu'O traeiii P P , aun^i-ue WB y Burdhard dert, como de.nomii'naoión too(táinica,
'Hyip. grandítfolium Ohoisy'; véase BURCHAUD EN AHI.KUS, pág. 50: "Ambos ( 'Hyp. caiiariemso' ^^ 'Hyp. reflexum') ticineii las hojas pequeñas, elípticas y finas, mientras que una torcera esipecie, 'Hyip. grandiifolium', tiene, las hojas imayoree acorazonadlas y flores m u c h o mayores". También
GAHI,OS AZEVKDO DE MENE'/ES, Flora do Archip<Hngo da MadHrn,

1914^

da 'HVT- grandiflorum Gholisy', reíerencia que debrimois a la gran aimabiIñd'ad del Prof. Dr. D. Albílio pWnandes, de la Uniiversidad de Ooimlbra.
(3) El nomlbre gonérito 'Welbbía' y el esipeicíifico 'Androsaemum
weltíbianum' Se hallan dedicados al emin'emitp botánico P. Barker-Webib,
umo de los autoreis de la Fitografía canaria; véáTse. WB en la biblJografía;
qpr. también Dn. MASFEiinEH en "Reviistn de Camarñas", núm. 14 [1879],
pág. 214.
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del siglo XVIII, la medicima pane «n dü'dia tes virtudes <5urativas de' loe
hipéricos y lee resta giran pamtei de eu importancia y renamibre. H'oy día
ipanece que laí? ihápericáceas vuelvan a ocupar cáertto puesto de peso nn la
farmaioopea.
Plinio y Dioiscórides nos dan difetremites inombres—todos greco-latinoe—
para laa hiipericáceíais, inoimibr«s que se refieran a la miiiSma dspecie o que
defidigiiuan leiapecdies aflimes:
a. Pünio, M'b. XXVI, cap. 8: "Eadem praeetat hypfricoin,, quam alii
ohaimiaepytin,, aldd corioin appellamit, oleráceo frútice (4) tenui,
cubi/taM, ruibente, folio rotae, odono acri, seimiinio in sdliqua nigro,
miaturesc&nte cum hord'eo".
b. Pltoio, ibidcim: "Est aliiud hyperiicon, quod allí corin apppllant,
folio tamaricis, & euib pa 'naisciltur, aed piinguioribus foTiis Pt minuB ruibentibus, odoratum, palmo altius, •su'ave, leviter acutum".
Dioscdrides, lito. III, caip. 168 (traducción 'de Laiguna): "El Cori (6), llamado assi meemo Hyiperioo, tiane las hojas como aquo(4) Hard'uinus en su edición! dfí Pliináo exjplíca oleráceo fruHci; "altijtudiine olemlbus pari, «ive intor olfira fruiticpi adnapiafinte".
(5) El coris es, eto duda, el 'Hyip. coriis fL.' quiP GOT.MBÍIIIO, 11/242,
registra como propi'o de lia rfigíjóm meditarráníea. No onconltramois •ei
'Hyip. cortíis' rd on Lázaro inii en Cautiiníh'o; tal voz isea al 'Hyp. ericoidPfi L.'
(opr. "folio tamaricis" ori! Fliitniio, y "ihojais como aquellas del 'bre^o" f<n
DioiscóridPB; el brezo y el taray tiotien un a=ipr,cto harto parecido). Opr. además lo que dice el Dirt. .irir^ers rmt.. X/442, isulb corioin (em In misma página, suib coris, remite a corion): "Nom donmé par quelques-uns, isuivant
Dodoens, au millepertuis. II ajooite qu' oine autre e«péce plus potite est
nommée coris par Dioscoride; et, isolon Pona et Tournefort, c' est c^elle
que n.ouis nommmiis 'iHyp. coris'. Oeiperidaiiit C. Baulhin oilte anssá le nom
de Dio=!Coride, .soit pour le 'Cliistus fumana', isoít pour le 'Coris moinspellii'enisdfs'." Esta declaractión nos imltorei^'a ipara los inioimlbres canariios de lai.s
hiperáceas; véase más adielante.
El 'Coris manipeliiam^iiis L.'—que VALMONTHBOMARE, I V / 1 4 7 , atribuye
a la flfumiilia de las liisiimaquiear-í—iperteímec© a la familia de las priimuláceaia
(tribu de lais liislimaquiieais) y se encuenitra eni EiiTioiplai m<eridioina]; en BÍ<paña se llama (LÁZARO, III/322) hferhn pincel, hierba soldadnrn.
sínfito
pétreo; se usa contra las úlceras y como anitiisdifilítico (véaiS'e también L Á ZARO, Plantas mri(¡,. ipégs. 176, 177, 292, donde va indicado iplara el Nortei,
Centro Esite y S n r ) ; fallta en OOUTINIÍO, págs. 555-558, doinde som tratadas lae lisimaquieas.
El Dict. scirnccs nat., IX/278-282, entre los cistus, no da el 'Cistufi fumana'. Según CoiiTiNTTO, ipáisr. 874, 'Oiistus fuimanla I,.' es islimiómimo de 'HeWanjtlhemium fumaina (L.) Miller' que, -pág. 497, ©=* muy raro en Poritugal.
En Lázaro no encomitramos 'C. fuimana' mi 'H. fumana; pero LÁZARO regisitra cuatro eapeoieis del género 'Fumamia' (ITI/100), sim nombres popu,lare*; estas cuatro as/pecdeis lois inclmye GotiTiNHO, pág. 885, en ©1 género
Heliiamthemum'.
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lias d d bre^o, pero monioreis, más p-assa-;, y dp color bermejo.
Es mata de la. allbura de vn palmo, ea'brwsa, y aguda al gusto, y
de muy buien olor".
c.

Plíniio, l'ib. XXVII, «ap. 5: "Aiscyroin (6) & ascyroid^'is isiimilia suint
iiiitCT se, et hjrpeOTco, sed majoros habet ramas, quod aecyroid'es
vocatur, ferulaccos, ominino rubentes: capiítulis parvis, lutefe. Semen in calyculis iweillum, nigrum, rceiinosum. Camae (7) tritae
voJut cruantaint. Qua de cauísa quídam hanc andro>\aP'mon vocaveire".
Dioscóridies, lib. III, cap. 166: "El Aiscyro, llamado tambieni Androsemo, ns vna especio de Hypciri«o, aunquí? en grandeza difiere, a causa que es mois ramos», y (produze las varas mas largas y
coloradas: v(>rdad es que ihaza meniudas las hojas, y amarillas lae
floréis. Su fruto es ind mas TÚ m«noe qu'e H del hyperico, porque
ihueJ-e a Tdadna, y fregado emtre lois dedoc, los eaisaiiigrienta, por
dondíí justamente se diz'e Aindrosemo".
d. PIMn.io, lib. XXVII, caip. 4: "Aindrosaemon (8), ^ive (ut alii aippellavere) asfcyron, man absimüle e.st hyipeirico, dle qua diximtis, cauliouliiS majoribus, denisioriibusque, & magis rubentibus. Folia alba
rutaí" figura: semen papaveris nigri. Comae tritae
fiarguineo
sueco mamant. Odor eis reisániasus. Gignituir in viin.eiiis. Fero medio autumno effodiitur, (supspendmtu'rque''.
Dioscóridiets, ISb. III, cap. 167: "El Androsemo ddfieri^ del Ascyro, y del Hyperico, por quanto (is mata que produze muy eutilefi, aarm'Ptntoisos, y bermejos los ramos: las hojas treis o quatro
vezeg mayores que la.s de la nuda, las qualles fregadas entre loa

(6 La botá™ica moderma da el Tiomibre dei Asryrmn a un. génieiro de lias
hipericáceas que comprende, seigún el Dirt. arirnces nat., III/203. tres
espedes que crecen en América (ViTigfimto): 'A. crux Andreae L.', 'A. hy•perioaides L.' y 'A. villosaim L.': corola can (cuatro ipétalois. El Dice. Académico piairece equivocarse al imdlicar el áíiciro como iperteneciente a la
flora eisipañola. Bsipasa Calpe,, sub verbo, da los áscáTos para la Iirdibi occidental, Aimérica central boreal ei HiimaJaya.
(7) HARDIUNIIS exipliida,, IGlb. XXVII, caip. 4, cnmfte "coma in. heirtjiíS
dicitur quidquid hilará venustate crinium modo sumima ramorum vel cauliculorum exomalt, ut frondes, cum foliatum eet cacumein, saepe & corymbi, & flores vsua venere comant".
(8) Tournofort hizo de los hipéricoif! etn arbusto, distintos de todos
los OHTOS por .su fruto carnoso y no capsular, el igénero separndo 'Androsaemum'. Minireo, que no encontró suficiente p'ste carácter, reiumió el androsiemo al hipérico (cpr. Dict. s c í m r r s vM., 11/130).
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dedos, dan de ei vn gumo a manera de viino thiito. Dcisparaniainso
(sic) y dduidense en muc^hais alas, tsemeja.nt('is a lais de los anímalos volatil'Ois, por las extremidadCB do .sus ramos; en torno de las
quales nacim vnas floreei'cais ppqunñas, y de color amarillo, y on
las hollejos vna simii'iite como la del negro papaufr, spfialada
con ciortae raizes. Pregada la cima doisíba espoicie, da taimlbiem
de isi vil olor rsisinoso".
Do lae imdfcacioiie'S de Pldindo podpimoei deducir quc; iil 'Hypericón' ©9
niornibre gomeral para dos ospeci-es: 1? cihamaepyltis o corion, y 29 coris.
A 'Ostas dos P'specíPB se rcfiíere el 'hyperiiiooin utrumquc' que 'Pincontra-moe
a comitiniuación. Ascyromi es sinónimo do andirosemo; así también DioiScórides, lib. III, cap. 166, aunque esito imilsimo autor, lab. III, cap. 167, dé ilois
do6 nom'brP*,-? a dos PsppciPrt diferentPis.
Alberto Magno, Idb. VI, loasp. 4, pág. 468, inos da una dpiscripeión del
HyipCrioum—que llama corona r'^qis—qu« imas in,terp,sa ,graindemein*P' para
loa nombrps popularPis canariosi: "Corona rP'gis eist hprba haben's folia m!ulta in etipite vno, quae sunit folia maioramiae vel basililcio (9), & isunt omnia perforata multiis foranriiniibuis: proipter quod & ipsa alio nomine porforata voeatur. Graeoo aoütem dicibur hyperican". Volveremos a ri^cordar
este dato quie nos proporcioma Alberto Magmo.
La eiígruienitp agrupación nos d a una idea de l a importancia de qu(i
gozaban y e^stán gozando las bipericácea.s a través de los siglos (10):

(9) Sobro el hnsiliciii) véase .VutniiTO MACN'O, op. rit. prn la bibliografía, lilb. VI, cap. 3, pág. 464: "Bivsilicio (Yjt herba delectabilis odoriis, fer.e
Piicut odor viiii, & est duorum modorumi. Quaedam enim babPC folia parua,
sicut maiorann: & quaedam maiora, fere sicult monta". Estas dos clases
de basilicio (pala/bra, al parPCPr, indcclinablp, qup no encoiitramoÉ? en niinp
gTín diccionario), tal VPZ so reffierain a las labiadas 'Ocimum mjinimum L.',
de hojas aovadas pequeñas, llamado emi ,port. mMngf'rirao y ' O . biasilicum L.', dp hojas grandes ablomigas, llamado en port. mftn(jr'''ricno grande
(CouTiNHO, pág. 603, incita 1) y en esp. (Ft.EiiRY/S.M.AH, pág. 38) nlhahoca (moruno). Ambas e=pecips son originarias de Asjia y .spi cultivan en
los jíardineis, debido, entre otras cosas, a su olor penetrante y suave. El
port. mnmp'riran e-^tá emparentado can innrigerona, nombre vulgar de
la 'Majorana hortemsig Moench', lo qup parece confirmar nuastra identificación.
(10) .Abreviaturas: Pl. = Plinio; Diosc. = Dioscórides (P1 primer número al lado de estois autores «e reffere al libro, el siegundo al capítulo);
ALBERTO MA(ÍNO. lib. VI, cap, 4, p á g . 468; T.A'ÍINA en sus AinotacionPis a

DiosnÓRiDRs, lib. I I I . ca,r).

168; VAI.MONT^ÍOMARK.

VIII/423;

VIERA,

1/318; Coi.MEiRO, 11/242; I'YEtiRY-JSAT.AS, págvs. 116-117.
oham. = cbamaepytis, sinónimo di' coirion ; ase. = as.cyron; andr. = an-
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1.
2.

(ohaim.) natura .somini spissaindi; Pl. 26, 8.
(cfham.) ailvum •siistit; PL 26, 8.
(aac.) alvum «olvit; Pl. 27, 5.
(and.) -usuis ad purg-ardam alvuim; Pl. 27, 4.
( 'Aiidrosaomum officinale') ti^íie los frutos pur,ífantes; Cblmeiro.
( 'Hyp. .pprforatum') aJbro rj apctiito, facilita la dij^Pstión de los
alimointos, evita las aicrituidos do t'istómajío, los eructos y vómitos, arrastrando todais lap limpurezas de eííta viscera; Fleury/Salas.
3. (coris) au siiimienitr' bPuida, prouoca la oriina; Diese. 3, 168.
(clham.) uriiiam (cioft; Pl. 26, 8.
(legítimo hiipericón) el qu'ail asai beuido como aplicado prouoca
potantemento la orina; Latguna.
( 'Hyp. petrforatum') diurético; Viera.
(IHyp. criepum', 'Hyp. ciliatum', 'Hyp. coris') diuréticos; Colmeiiro (11).
4. (coris) vivS isetmini excalfaictoria: & ideo inflationem facit: sed
íítoTnaoho non iinutile: praiecipu'Um ad strang'uriiam, si exhulcerata inon isrit vesica; Pl. 26, 8.
( 'Hyp. hircinum') hojaíí aniteis dp a^ora recomiendada* para curar... la 'estbranguiria; Colmeiro.
5. (chaim.) ad cálculos vesjcap cum vino Wbitur; Pl. 26, 8 (12).
6. (coris) mtedotuir & pl«unitid.s ex viino potum; Pl. 26, 8.

drosaenium; ri'cordamos qui' Pliiiiio reúne, bajo el nombre de 'hypericoTl
utrumque" al cliamaepytis ( = coTÍon) y al coris.
Nos hubiera, igurstado con»sultar la obra qup se atriibufa a Ai.nRnTO MAONO, Lihr^r srrrrtnnim
(hr nirlillíbv/i hfrhnniyn, Aimstplodami. 16!65, qu6
GiANNiNi cita tantas veces en .sus niujtlrnzinvi c Cnnfrnnli. Ésta y otras
obras d(> mag-ia que corren con el mombre de Alberto Magno son apócrifas; véase AMÍKI, V.M.nt'RNA PHAT, La nov^'ín pirnrnscn cspnñotn, Madrid. 1943, páfr. 1.535, nota 2.
(11) Cpr. el noimbrí' port. mii'idrirn
(Ffjjueiredo) 'Androísaemum
officimale'. El es-p. conoce liinrha mx'iwa (Dirr. Arad, suib liierba y Manteiro, pág-. 73) para la milenrama 'Acihillea millefolium L.', planta que facilita la secreción: urinaria fFt.KURY/SAr.AS. 209).
(12) FoNSKnA. páig. 677. iindiica un pran número do hierbas qup s«
iisan contra el mal de piedra; pág. 679: "Se com este* remedios repetido»
nao passpr o accidente, e sp nao demimtiireim as dores... u/.aremos os rí^
mi^dios litrontripticos (isic. iipor "liltotrípticos"?), qup sao os que quPbram,
(» dissolvem as pedras... emtre os quav»? tem insigne virtude..., virtude qufl
tlamlbem Si- acha... na sementé de... hipericam..."
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7. Quiíiqniefolium iscihiadiicd® & bibituT et impanitur... Semiein hyp*rici utriuieque bibitur ex viiBo; Pl. 26. 8.
(ase.) U'SUfi s«mims ad iisdhiadiicos...; Pl. 27, 5.
(andr.) pax>d*"st Lschiíadi maximiB; Pl. 27, 4.
(ase.) ibeaiido el fputo doste con vini sestario de aigua mltíl, sá,ru.o
tamibien contiia la sciatica; Diosc. 3, 166.
(andr.) beui'das dos dragnias de «u simiente mioMda... son remedio
saludable a la sciatica; Diosc. 3, 167.
(icorie) si s'e beue con vino «iruo... contra la «ciática; Diosc. 3, 168.
8. Biibiltur let semen, 'hyperici utrixisque Ln, quartaimis', & horroriibuis;
Pl. 26, 11.
(coris) aplicase con pimianta vtiteemto contra los temblores paroxismales; Dioec. 3, 168.
9. Tiithymalus... hydropicos samat... seTnftn hyperici, quod coris appcGJatiur...; Pl. 26. 11.
10. Menisies cáiet hypGiricuin utrumque, appositum; Pl. 26, 15.
(icorie) 'SU eimiente beuida prouoca... e] menistruio; Diotsc. 3, 168.
('Hyp. perforaitum') il excite les rengles; Vailmonij-Bomare.
C'Hyp. hirciintwn') hojas antes de ahora recomcindadas para curar
la diismenorrea; Colmeiro.
11. Aimbuista eananitur... herba ipsa hyiperki, quod corion appella-virauís... Pl. 26, 12.
(laec.) illimiLtur et airabustis; Pl. 27, 5.
(andr.) itnpomtur... & ambuatie...; Pl. 27, 4.
(ase.) apdiicase tamibd'en vtilimenit© sobre la» queonadurae del fuego; Diosc. 3, 166.
(anidr.) toda la yerua majada, y pueista sobro las queimadüras del
fueg'o, las isama; Diosc. 3, 167.
(ilegítimo hip^irijoón) táeine gran fawultad de... sanar las quemadur a s del fuego; Laginna.
El aeeite die icorazondllo se emplea con frecuencia, por los campeaiiaos, contra la« quemaduras; Fleury/Saláis (13).
12.

EJpilthymo (14) .spasticis, & opiisthotonici6 (15) perumgui; isiemdno

(18) Opr. herbé á la hmiure
'Hyp. perforatum' en Normaindía; RoLJ.AND, pág. 173.
(14) El epítimo ('Cuscutia cpithymium L.') es una planta parásita qu'P
vive de preferencia sobre el tonnillo.
(15) Los opistotónicos «on enfermos que, por la contracción de los
nervios del cuello, están obljiígadoe a tener la cabeza echada hacia atrás.
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13.

14.

15.

hyipenici, q/uad coiris vocaibur, idomquii Ibiibere prodest; Pl. 26,12.
(caris) si So b&ae ctMi viino eirue... contra el Piípaismo llamaído
apisitotanio; aplicaise... contra ^1 opietoitano con azelte; Dios^
icóri'des, 3, 168.
( 'iHlyp. criispum', 'Hyp. ciliaitum', 'Hyp. coris') útiles en los espasmos; Oolmeiro.
(andr.) imponitiiir & podaigrdis; Pl. 27, 4.
('Hyp. quiaxlranigiiilum', 'Hyp. perforatum') anitiartrítico?; Colmeiro.
(ase.) bilem dctrahüt; Pl. 27, 5.
(andr.) traihiit bürin; Pl. 27, 4.
(aisc.) t'iuacua muicihas .supetrfliui<iiad«8 colérica!!; Diosc. 3, 166.
(andir.) beuiidas dos dragmae de su simionite molida, purgan por
abaxo tes euperfluidades coloricas; EHosc. 3, 167.
(andr.) imponitur... & vulneribus, cohibens íaanig-uiniPm; Pl. 27, 4.
(andr.) restriñe también la eairgríi; Dioslc. 3, 167.
(lio^ítimo hipericón) prcpanase con las flores del leigitimo Hyperfco vn az'eiite iadmirablif', para soldar las beridau freseas, y
rotifiear aquellas die la cabe<;a, y guardarlas de corrupción;
Laguna (16).
Para toda llaga uieja ds bueno poner poluos de lo yerba perforada, qu(> llamaiii coracjocillo, o yerba die sanit loian (17).
Le milleipertuis ordinaire c*st d' un grand usage, et .íiert beaucouip
dans plusieuiis maTadieis; il ti'emit le premier raiiig parmi las
plainíoe vulmiéraires; on a' fin. sert pour mondifier 'et conisolider leí- plaieg (Jt ulteeres tant internt-s qii' eTcterinee, e,t notamment pour le,-; coiítni-;i'onis; Valmont-Romar^.
(Hypericiim) -vulnerario; Viera.
El aiceito de corazoncillo &c emplea con frecuenria. por los campeisiTios, contra lac... cortaduras y lOomtusioReiSi... El -vioio en

(16) Continúa T.AÍUJNA: "A la fin del cap. del Androsemo sei lee en todas los codiices estampados que rfístaña la siangre; pero cin el antiquissimo
hallo, que ata.ia lae llagias que van talando la carne: la qual sentencia
qiiadra mucho a la naturaleza de qualquier especie d(> hyperico".
(17) LoRENgo PALMYIIKNO, El rstmlioso (h' Id aldrn, Valendia, 1568,
pág. 178. Deibcimos esta cita a la amabilidad de nuestro diíítiin'guido amigo
el Dr. D. Francisco López Eistrada, Catedrático de Lenigua y Literatura
Españolas ein la Universidad de La Laguna. CoraqocUlo es evidente erra^
ta por cnraq.onoillo o coraqocillo con tildo en la o.
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16.
17.

qui! se han macerado... flores u hojas da oorazonicillo, constituye un vulnerario exoelieaite, muy eficaz para sar.'i^ar las
heridaí! y llagas da todas ola»(tó; F3oairy/9alas (18).
Le milli pPrtuiíS... guérit le craichement ,(;t le pisíeiment de saiig,
résout le sam:g grumelé...; Valmont-Bomjare.
(coriis) ei ec beiu-e con vinio i.siirue contra las mordíCduras de las
phaliaitig-ios (19); Diosic. 3, 168.
(Hyp^^icum) vciuania fugat; Albcnto Maguió.
( ' H y p . laxLusculum St. IHiil.'), llamado alacrim. bravo del Brasil,
reputado de útil «iiftre los brasileñas para curar las mordeduras die las eenpiant&s; Ool'meiro.

('Andrasiaemum offidíiale') oonsid'^irándo&o... toda la planta...
hasta como útil para curar la rabia; Colmeiro.
( 'Hyp. quadirangTilum', 'Hyp. perforatum') haWéndose empleado... para curar la rabia on Rmsia; Colmeiro.
18. (Hypcrieum) opcratioine ínaiturali cor confortat; Alberto Mag^no.
19. (H'ypericum) bepar... miundificat; Albeirto Magno.
20. (Hypericum) ran^s mundificat; Alberto Magno.
21. (HypericuTn) ultime et praecipue antrace-s «urat; Alberto Magno.
22. On recommande beaucoup lo millepertuiís pour détruire los verfi;
Valmoint-Bomare.
(Hjypericuim) vermífugo; Viera.
23. ( ' H y p . lanceolatum Lam.') que da el llamado Bálsamo de floréis,
estimado ftn la isla de Francia como antisifilítiico; Colmeiro.
24. El oorazoní-illo... oa útil, en infusiómi, en el romadizo, los catarroe
crónico?, afetccionos pulmonares y catarro de la vejiga; Fleury/Salas.
25.

Según Lázaro, 11/329, ¡sie usian las sumidades del 'Hyp. perfora^
tum' en la preparación: del aceite de hip^ricón,
háLiffmo
tranquilo y católico, emplasto confortativo de Vigo y d* la
triaca (20).

(18) Gpr. hi''rbn. de Ifís hfridnít en el cap. sobre los nombres populareis de las hiipericáceas.
(19) Gpr. hcrhc anx piqñrrs (Rorj-ANn, 173) 'Hyp. pf^rforatum' &n
el DéT>. de la Hlaute-Marne; =>n(bre el fnhninrjio, véase A'nénidioP, nota 19.
(20) Gpr. I/ARHA Y HnnEzn, Dirrionarin df' holsillo de Mnticinfi. Cirvfjín y Farmacia prárti.cns. Madrid. 1894, ipáig. 2!\: aceite dr' hip<'ricón
excitante r<v. fricrioT'ies"; pág, 158: bálsamo ralólim o d<^l ronhmdndor
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Digamos, por liltimo, que ha habido, «ntre los médAcos, personae que
puederon en duda o diiíaminuycran oanisidorablemente las virtudes medicinalifHs do:l hipoTicón. Bajo este rtvspecto iris liintprOsiainte lo que ;^iScrLbió el
módico Vitet, quilín, icoii gran escepticismo, estudia fl hiipi'ricóii y lleig-a a
neg-ar gran parte de sus propiodadeis curativas (21). Sus caniclusioines, lejos d(> rosftaír importancia—ya que ,no mos importa, p a r a nueistro estudio,
i'l verdadero vailor medicinail de la plianita, sino las virtuidos, reailes o supuestaiS', qoie se le atribuy^iiii—, nos demoneetran poderosam'e<nte, por muy
negativas que fut'rajn,, hasíta, qué punto llegó la fe om oiíta panacea. Vitet
escribe, págs. 282-283, bajo inill«pertui6: "Fcuiilles augmientent niédiocrem«0t le loouTB des urineis; il est raire qu' omi eai éprauve deis bons cffets,
dams la diarrihée avec foiblesee, la dyssaMterie: bémiigne, 1' hémorrihagio
uterino par pléthore, le pissemeint de eamg, 1' hémoptysip par un effort
ou par iwiie toux viodeinto, & dajnis la coliquie iiéphrétique par des graviera;
elles me foMt poimt mourir les veré ooinftenius dan* las prpmi<»re9 voies.
& ellos n.e tendenA i>as semisiiblement k resondre les obetructions dai foie et
de la nat©: extérieairem^init, elles comitribuent peu k loonjsolider les plaies
réoeiiteis, & dásediper les e<ec!hyinoises, á réeister íi la gangrenc huimide, fi
guérir los brúlures récemite®, & & deterger IHS uloeres bémne. Leis tfleura
paseent pour jouir de® memies vertus: 1' observatiom qui n' a pas emcore
approTivé celles qu' on attribue aux feíálles, pcrm'et de douter des verbus
doTiinéeis aiix flieune. Les sem'ences excitent légércment le oours des urin«is;
11 est trés-inceirtaón ei elle» sonit de quelque iitilité dans ... lefl 'aff<Vtioins
verm&neiuses. L' huil«, par infuBdon de millepertuis, pos^ede k peu prés lee
imémeg vertuie que 1' huile d' olives: iinitérieiunem'enit, on la prescrit pour
calmer los coUquies des enfants par des v©rs; exténiíeiuremenit, poaír dimi-

"de hipericón cxciitanto dn las heridas"; pág. 158: hálsamn
tranquil'd
'aceite de estramorao... sumidades da flor de... hiperieón..., en fricciones
calmante"; ,pág. 844: ctnploslo de Viga o nwfortmitfí "de la Farmacopea
española con... hipericón..., resolutivo y fortificante"; pág. 808: triaca
"olocbuario cuya basp es el polvo triacal, compuesto tan romiplojo como
t mpírico y en el qup huelgan lae 9/10 partes de substancias. La triaca de
if Farmacopea española contiemie, reducidas a polvo y desecadas on la estufa, 61 substancias, entre ellas opio (al que s e debp sus propiedades)...;
s-us e/fectos son tónicas o anttlespasmódicos y calmantes por el opio (5 centigramos por cada 4 gr.)..."
(21) FM las notas prPlimimarep, núm. 518, dice el mismo VITRT: "Le
nensamgp & la modo donnert souvent a des substances vegetales, minírales, cu animales, une célóbrité que 1' expériPiice & 1' observeJtion font éva-
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iniu'er 'la douJeur des plaies & die^s ulioeres, maie f'llc ¡n' en favoriise pas la
cicatrioo".
Hasta lahoTa n« hamioi-í haíbliado más cfUe diü lai* Piiíermodiadeis somáticas quie se tratan ooii la'; hipoOTcác^as; pero ee^tais míeimias plantas g'ozabam, y, tel VBZ, isiig'aír! gozemáo, áe¡ urna fama poQo oomúln; em la cura éi' las
onf erm'edades (psíqiuioais, 'en la lucha coritria el dlenuomio.
La^nia, em eius Aimotaicitainieií a Diastcóiiidas, liib. III, ^oap. 168, »!> asombra do qiuie Dioisc OTÓ deis nio 'dig'a ntadla isobre los punitCiS tramislúcidlos de lais
hlpOriicáocais: "El Hyperüco... llamaise tajmibáiHii perforata por las bdticas,
a causa que sus hojas tienen infiinitos agug'Pricofi, por los quales se traniskiZiPIn,, comió las telaraiñas. La quaJ sieñal, tan inotalb©, mic eepajnito que assd
sie le laya paSíSiado por aflto a DioscoTideg".
EB, en verdad, soirpreindemitio quo má Mosioórides ni Pliniio miCTioionen
eteta partioularidad'; omiisiión que nio saibeTtiois explicar. Aunque podam,oe
adimiiitir, dada la asomibrosa «Oincordalnicáa Mn la ddscripció'n die las plairntais
y d« suis Virtudes cunatávaiS', que Pliníio y Diosoóridee se basaram p-n una
misima fuente, o que, quizás, uno plag-iara al otro, queda em pie «1 enigma.
Si la fuiente oomúin no ihaibía mencionado las g'látidiulaS' tramistparentes, ¿ justifiícairía oso el paeair por auto un dietalle tan caractieTÍstiilco? C r e e r á s que
no, puPis .suponeimios que tambo d autor girdego como el latino conocieran
bien, por :propia 'f'Xperd'eincia, estas pliantas^.
La pairtitaularddad' de tañer casii todas las hlpemicácaais glándulas eacretorae itranslúcidas on las hojas ha preowuipado miuchísiimo a las g«inieracioiie.s de la Edad Medlia y de los primiewofi sígüios de: la Edad' Modieirna. Es'
verdad que lais demiomimaciioTieis que «strlilbajni eni eeta particuilarddad {perforatn, mille-pt'rtuis,
hor'adada, müfuro/kt, etc.) n o sion expresivas; pero Ron, iprPciisameinite, nstos puntos tiranisMclidias loe que han ifnitri,gado podetroS(amente la tonaginiaoión popular, y creeimiois como iseigMro que son estáis glándulas transpairentes las que han oottitribiuído prefieireuitemeinte a
hacer de las hiperácáceas urna panaloea: una planta tam cxtraordiTuaria tiene que tener también virtudiee exítraordliiniaiiias.
El poelblo alemán explica estas glánidülas como obra diíaibóHica: el diablio horadó las hoj'ais d«9 hyperioum. con una aigulja, sea por raJbda que te(nía
a ](a planta pod'eiroea, sieo. parquo lia gente había llegado a conocer las virtudes miilagroeas deü laitouisrtlo (22).
(22) Véase ROTJ.AND, pág. 180: "Wi'nn man dip Blátter des Hartheu'e
durdh das Lidht anfiieht, gfwahrt man viele helle Punkte, ^Melche davon
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Vaaimos lo que dicen aUgwnos homibre* de oieiicáa «íceirca del uso died \rQ
hipemicón en las e.nfcmmedad'eis psíq-uicais. Viiera, I/31&, sulb granadillo 'Hyipepiouim', lal que ataribuye liais inisimas viiirtudeis m^diitoiiMes quif a la maljurada,, díoe: "Es iplawta reputada por... amiti^histériísa y propia para los efectos miamíacoBi, por l'o que 'alignainos ito haiii dladlo ol oipíteto dte fuga dcrnonuvi". Auinique Vd'era no lo d%a, podeimios aaegiuarar quo e>tatí reforeiiciais
proviMi'Pn do Valmoint-Boimarp, al que Viera cita tantas voces IMI SU Diccionario. Valmonit-Bomare, VIII/423: "Oii le recommandc (!p milla-pi'rtuis)
boaucoup... pour la paisBioin hysitériqíuie ipt 1' aLiéna,tijoin de, 1' esprit; au?sa
Y aippelllfe-*t-ori Fu(fa daemonum"
(23). Rollamd negiiiítra, pág. 169, fuga
doicmonum, em, el liatón m«diieval, para ^1 año 1496. Pnro ya ante? de 1496
encoiiltraTnias, isi no ol noimlbiie^ por lo niioinias uina poferenciiía a la virtud' ai>
tid!iaib61)íca del biiperdcáni. El Dice. Aut. aduco, suib oarazonicillo, xm, pasaje
del padre Nfencirriberg ( i 15957-1658) em su nhilosophia
ocu.Ua, lilb. I,
cap. 48: "Del Hyijiariíao que em Bsipañol en dice Corazoncillo, diic« Lullo que
arredra todo detmomlio". No ¡hernias podido oaiifraiitaT Oil texto de Nrereniberg; muy i)iroba'bl€¡m.6nite 'Se nefiere rl padre jl^suílta al Doctor Iluminado,
al mallorquín RaimuTiidio LuMo (1235-1313). Laguna, on sus Anoitaciones a
Diosa5Tiides, Iñlb. III, cap. 168, diloe del Ilegítimo hipi'snicón: "Demás dftsto,
tiiemie gnan facailtad die ootnfontlar los ivetruios debilitadioe", refereinicia que
podemos incluáir, tal voz, em •eeibe Capitulo siobro las einfcrmcdadeis psíquicas.
Conifonme a lo dicho anteriormiPtnte nio ñas asombra vi'r la importanioia
que (tuvo el hiiipeiricóni em la curta d<'il mal de ojo (24). No íwrde iS^er nuestra tarea averiguar ei eixiiste o nio el m^al de ojo; es .sieiguro que, vm, muchos
países. Re crpie aún' lioy ílirm>eimeinit'e e^n i-\ malefrciio, y no isólo entr(i gente
hnrrühreii, weil der Teufel, eitbft^t übt'r die Madlit div Pflanze, alie ihre
Blatter mit Nadeln dur-cíhstach" y "A,n den Blatti^rm zeigen sioh kleinfl
Oeldrüsten, welch< das Liciht durchlasscn urd deislhalib wie blassrote Punkte
ersicheinen; diese Punikte solí der Teufel mit Nadi'ilii hmeingnistoehen zu
habnn (isic), aus Aerger darüber, dass din Men^cthiMi die Wunderkraft der
Pflanze erkanrt hatten".
(23) E* evidente qui> Vit^t r,i iga tambiée la^ virtudes anti-hivstéricas
ce la planta; páge. 282-283: "11 esit trí's-incertaiin .*i elles «o>nt dé quelquo
uítilité dans la folie, la mélancholie..."
(24) Pe'Ti'iam'Ois um momenito si la fp'ni.a de ali'jnr el mel de ojo li> vendría al hipericón de una mailia intftipretaciÓTi o di^ una lectura eiquivocadn
del paisiaje de Pr,iNin. l|i[b. XXVIIl, 'Cap. 8, donde, al ibaWiar de la hiena, dice: "frontis corium fasicinationilbus rPisis.tere", tomando cor'ivín por corion
"hipérico"; bien eis verdad que, p,r P'St|. caso, no tendría t^iMiitido la frase
pliniiana.
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jmcuiita o rústica; abundianí lo» curandiemoe; jyero í s seiguno itiamibién que
hubo un iti«impo «n quie la Iglieisiia y los misimiois médicos creían em esta tinfermedad, que puede ijxrocedier de áoe fu'enites dliistimitas. El médiico áe catbecera dol Rey D. Juan V de Portug'al, Franioisco da FoiiS'Oca HenriquC'z,
em la pág. 157 die su obra citada en lia biMiografía, Idice: "Hé poyis a fascinaijaio: commuaiícasam de huma ocoulta qualidade nocieinitei, quie pella vieta,
oontaoto, e evaporagam da peissoa fascinainte se áinltricdiuz na pea-oa fasainadla, oujoe huTnioreB altera, dáiasápando os eiapÍTii'tae, e causando huma uiüveonsal extemiasam do corpo. Nao fallamas da faisctoaíam DiíalboMca, qu<3
hé ihuim genero die mioanto, cu feyti^o com que por virtud© de certas paliavras ficao muytas peseoas ligadas, sem BberrdadJe, nicim juizo, «ocando-se
extremoeamenitei, como diz Caiieipimo (25); fallamoí? rsómiento, da fascina5aim natuTal, cuja natureBa amelboír ooriistará n a expoei^aim dais siuas eau«aa".
Bn las págs. 157-159 enumiera el médico luis.itan;o las causan, en las páginas 159-160 las é r a l o s , lem la pág. 160 las pnognósiticos y ein lais pagináis 160-163 la cura de la fasdünaoi^Sn, quelbramito (26) o mal die ojo.
¿Cuálieis son laa medidas profiláclbioais o los métodios tcrapéuticois que
Se emplearan para evitar o curar el mal de ojo? No vamos a hablar aquí
de todos lias medios, puegí, por el momieinito, no nosi Lnitereisa más que el
hipéDÍco. Al que quiera profumdSzar «1 tema le T«oamo!ndamas la lpctur;<
de la obra del Dr. da Foinjseca Hemriquez citada y, sobre todo, ¡el i^stu'dio
profundísimo Phallus, Hom und Fisch, que eil Pirof. Dr. Max Leopold
Wagnier diedScó al Prof. Jaberg en su sexagésimo anivemsaTio (27)
Ya hemios indioado lo que opinó Raimunldo LmJio sidbre el hipeTricón.
Uno de los docuim^ntois más inteiresanites para miestro «studáo ñas lo
proporaioTiia, a través do Fomsieca, pág. 160,, ol fraiHe iitaliainio Hicronymua
Meingus en stis Exorcismorum
documcntis (28), donde leemos: "Curabis
(25) Nota do FONSECA: "Ambrosius Calepinius uerbo Fascinum: Quoddam in'canitationis genus est, quo homiines ita ligentur, ut liberi non sint,
n^ec imeintis compotes siaepoque ad extrcimam macicm deveiiiariit".
(26) Véase Apéndice, nota 26.
(27) En Románica Ilclvnticn, vol. IV, Züridh-Leipziig, 1937, páginas 77-130. Interesanteis observaciones sobrn los enfeiyti^ados se encuentran también en JOAM CURVO SEMMBDO, Obs-ervagorns Tru^áicns doutriinaes de cem casos gravissimos, Lisboa, 1727, págs. 565-569, donde no ee
menciona el hipérico.
(28) Nota de FONSEOA: "Hicronym. Meng. lin exoreisimor. documentis, docum. 3 ad fin.''
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daemoniaoos, apoplectiicos & mclaiucihioillicoiSi, si addidierdB ¡herbam, quae dlcitur 'hyiperdcon, qiiiae aJiter dScSitiuir fuig'a Daetmioaiuim, taeu perforaita; nam
tíuffumig-atio semiiTiis ejus, fuigiat omir«m Daftm'Wnem appropimqiiantPim corpomi".
Tampoco hemos ,podido com/probaír eete pasaje do Hiorotnyimus Mi^n^
g-ui-;; in-o saibemos aiDisicdutaTOnnite nada íSsobne ©ste fraile iifcal'ianio, ya que no
lo onconbramois on te Elndclopedálas quo tonemois a disposicdón. Pero en
la Biblioteca PnoViinciai y dlel Irastiltuto, qvie en 1943 paeó a ser Biblioteca
UmVeráitairía., hay un tamo del -mSisimo autor (29); (por «1 titulo ee ve que
93 uinia «bra deisitiiiniada a los .exoTcietais o saooirdotcis exorcistais, y no faltan
liaK indicacdoinies eiec'Wnioi^áfiicais (si hoc veaibo in itiaan clara r e uitendum ©s.t,
paim hablar con CSWITÓITV). V^iaimois añgunios ejeiMpílosi; claro está que no
copiamos más quo lias piráctiicais diel exorcísita que tanig:an: aliguina relación
con e'l Hyiperri<juTn:
Pág-s. 137-138 (ExordÉmi'US V I ) ; iprecedein dos Orationeis; indícaciomes
oscmnográficas: "De'inde aiSipenga.tur aqua beniediicta. Hic be'iiiedicítáooei compltetao (sjc), acciipóatuT Suliphur... Hyipeirñoon, & Buta, omnia sámiui benedicta profpria betiw>dlicitione, & proájciíantur to iginieim. Deinde Exorcista tetn'erns imaigiinietm (piiotaim daemoniiis oum siuo inomnílnioi soiipPr igjnwm, lieg'at is«quentem adliiirationoim". SiiprwO'n "Opiprobria i^n maliiipn'ot; spiritus" y una
Oratio; a coinftiniuaciiSn-, rpág-. 140, otra indlicacdón: "iHiic Exorcista proijciat
iwiíKgiin'eim pictaim in ignieim; & conuers-us ad da«mon«m obaid'einítoim dicat..."
Pájís. 190-191, en el libro "BemiPdSa effi'c'aois.siima im maligrnos «páritue
exipellen^dios", oaípítulo "ModUis soHueindli mialiPtEiicia ailícui ¡personae facta, in
oonpord humaino existemitia", leemos la indicaron,: "Priuis aduertere debet
ExorcákSta, in qua parte corporie miaiofiicátiim litaferait dolorem, quda regnlarite-r in istiis tribuis piartibuis consuoiiieruinit malefícáa ilnidiucere la'eisñon^eTn, scálioet Tin vflntre, Jn stomaco, & ad cor. Sí dolorem inuniítait inf eriori partí corpoiris maleficaati, pnaebe JlM oleum bemedActuim prima benicdii'ctione eo modo.

ídí)) Fla¡i('.llain Dai'moaiim, Kxorchmos te.rrihUes, Poitii)1i¡>sir,tos, & tfficanea, Hemi'diaque prohatisnima, ac doctrinam singularem in malignos spilitux e,.r.pe.lli-.n(ios, faciurnsqiie d- maleficia fue/anda de obsensis corporihus
fomplectens, cum suis beiiedictioiiilms, lO OÍ)UÍ)7>H.S n'í/?íi,síf!s ad. forum exputnionciH. Accetmif. posfreino pars .terjinda. quae Fustis daemonum
inscribitur.
Quihiis nnni Rrorciiimi. <l'' alia nonnuila, quae prius desiderabaniur,
superaddifa fueruiU Aucfore H. p. j ' . HiBUONYMo MRN(;<>, Vitellianensi, Ord. Min.
l{og-. Ohspvunntiae; Veiietiis, 1(!97, upud Paulum Hiillooniuni.
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quo diotum est suipra,, & amaii die, quo iafirmiue ibibeTiit piraedi^ctum ol^um,
delbeit lexorcizairi iper tuea, vei qiiaituiofr haríais. Si autitmi doilor re'duicatur aid
stomaohixm, vei ad 'cor, itiuoc ¡piraeibe üHi seiqu-etrus r«iinieidii'uim:

Recipe

HIellielbori albi
Petrforatai''
Sacchari rosati
Xhu-rfiS

I

an. 3. j . ."•.
3.6.

Et artmia simul im vmo (féc por "vino") albo oipt'iimo, quantitaitoi vniiiuis Mbrac,
,tandiiu facias bulliré, quoiuisquc deueniat ad miedidtatbem: rpostea, ipaim vinum colatum, boinodictum, atque fxorcizatum a Sacfirdotn propria boiicdiotiiorue iposáta infrai, tmbue partiianitii hora «xmipetonrtli, & ipor trcis dñes, ei ¡iiecesse fuerít, laic comltánuaibiis voo dlíe, & laliio taort. Bt •vinaquaqiuiG die, non
obstante vomitu', iiifirniMS contritus, & coivfeseus, atque iiii statu salutis esáatens, 'pxocrcázatur spaitiio tnium, vel qoiatooír horaram: quiiía ISÍÍC saiiabiltuir, fauwiite giratia Deli.
"MedúJilna pro miaJieficíatis":

Reoiipe

Elioruiín Oenestae
hypeaiidl
Marnibij
Vrticae, aut luae
Ruítae

an. 3. ij.

Bt fíat üecoctio im aqniía ad miedüetaiteim, ipasitea bemiedlieatur a Saioerdote
beinedáctione ^sequemiti, & deltur mialeíScáatto hoira oonKpeitJemiti.
Pág. 216, "Profuimig-ation'as carubra daiemonas":

Retaiipie

Galbaiii
Sulipburfis
Asae foetádae
Apisitoloehiae
Hyperi'Ci
Rutaie

an. 3. iüj.

Bt ominiia eiiimul oonáujiaita, aic beinedlicita isieqiu«m.ti bonieldictiiomic (nioaniíiiiibuis
mutatis) proijce lin ólgmeim,, & vexaibum, vellitt niolllHt diu fadas suiper dictum
igmem isuffxiimiígaiíi.
En su Medicina lusitana, pég. 160, reoomieinda el Dr. da Fonsoca K^nlúqiuez la aáigtiiontie cuira ipara ^el mai dlc ojo:
"Logo que ernterdeírimas que os imamínois, ^ou qualquier i>ei89oa 'adulita, tom
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quebranto, oe fairi&mios íyerfumar ocxm a epva hypetiicao, que vulgarmente
kSe día erva dte S. Joao, ou oom a auia iseimionjbe, porque tem esita exva sin.giulaír vintiudie pairia liivnar do quebranto, alinda quie sie^ja Diaboilico, e por
iisto lihe ohamiao as Laitinois fugn Da¡tmionwn¡, segniinidio esareve HSoncKnymo
Meiiiigo (30). A tnieisima virtude dlitsee S. Agiostiiniho (31) que ha-viia TÍO azieivichc, cujos fumos se uaairáo logo, nepeitindio-ios v«irii:aa vez es. E quaindo mao
hajia hyipeilkJao, mem azeviche, perfumeim-.S'e com salva (32), inaiiigCrauía
(33), aJecriim (34), raíz de juin^ (35), a que aligtuis- otomao 'ailbaídr (36),
pao de aguil'a (37) canella, e cimoeimo. Porque teim eatosi fuimos viirtiude de
modlifiícar a quiailídiade fa^ciiiniainte. Despoyis de.stes fumos ,se deytairáo «m
cama brainidia,, bem oheyrosa. cuja rwupa se perfumará oam ais ditas couaas;
e na ciaza fioará hua ca?ou(la oom brazas, eim qun» í© liairiiBe o hypericao, ou
qualquer outra erva dais que tetmos 'diiito, paraque baja nía caza em que estivor o docintie is«im/pre o fumo delliais".
Di'oa Fonsoica, ¡pág. 162, basándose en las referencias de Sinapio (38),
que ein Liituianiia lel enítenmio de TniaJ de ojo toma Ibaños d e oadimiiertto de
cardo corredor ('Brynigiium 'caimipeisitre L.'), orégano f'Oriiígainuim vulgisrrie L.' y 'O. virenis Hoffgg. <P> Uiink') ei biiipeiriiición, deispués de ha'ber sido
«omotido el ipolhre awjado a ulna serlie de iprooedáimientos poco liiimpóos (39).
(30) Cita FoiiiiSí^ca el paisaje de' Mengue que hemos aducido más
airritoa.
(31) Cita Fonseca de San Agustín, IJb. de Civil. Dci. cap. 9: ".Suffiirjiígium laipidis agaojates Daemones fugait, fascinationes, & phanta^ímata
melancholica, ligaturas, ac pCTcantationes eolvit geis'tatus".
(32) Salva es la salvia 'Salvia officinalis L'.
(S3) Mangerona es la mejorana 'Origanum majorana L.'.
(34) Alecrim es ©1 romero 'Roemariuuis officinalis L.'.
(36) Raiz de jun<;a es la chufa, juncia avellanada 'CypiTu,-; eisculcntus L.'.
(36) Albafór es Ja juncia larga o do olor 'Cyperus longus L.'.
(37) Pao de águila, véase Figueire-do sub águila "árvore indiana, de
njadeira resino-a e aromática, também chamada pau de águila, usada como incensó".
(38) Nota de FONSKCA: Micihael Moysius Sinapiu.s paradox. nied. jiart.
2., cap. 6, fol. nñhi 82.
(39) "Sinapio escre^ve, que os de Lilthuania curam o quebranto lavando o rosto do quebrantado com a sua ourina quenfte; e pondo a o pesco'^.s.o
as líigadura-í com que se atasse o eiscroto do Jium caviallo quando o castrasefim; e tomando peilla boca, e pella via excrementicia fumos dos cábelos da pessoa que deo o olhado, ou de hum bocado de paño da camisa que
troas'sesise, ou ¿pspiíssie, porque niao há die «er ilavada; ou os fumos do sangU'O, ou das unihas do mfsimo fascinador; tomaindo desipoys banhoí!, d«
cosimWto de cardo corredor, ouregaos, e hypericao; bebendo agoa cocida
com rudia, ou urgrbam fi- ('• verbena]; untando ais planta* dos pés, as paJ-
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El íWMiíibre {le la fiarmacope^ tniiidieval fuga dmcmonum 'Hpyericum' ha.
entelado, por traduocióiii, ©n gran iiiúnieTo die idliomiais y dialectas. La» forinais itallüíalliais provieriíeii die Peiuzig, págls. 237-238; lae otras dp Rollanri,
págia. 169-177, si no está indicada 'Cxpresam'einte la fueii|te. Fxigu dacmhnurn es, liiteralmeintev "la huida de los demoinias", as- decir, el nomiiinativo
fu(fi eegiuido die su comiplemeiito en gon. pl.. No os fácil dQtenmdiiiar si cs'tc
gienativo m sühjetbm u objetivo, ya que «.e puiede 'einitondieír "lia Imiíd'a de ios
demíondias", e»o es, "los d«imoniiois huyen" (oomo en fuga temporum),
o "la
acción de alojar a los deunonios" (como lon. fuga cukpak: "el acto de evitar
un d'efadto").
Continiuiadiorpis de esite fugu darmonmm (san ed atem. T^ufelsraub "robo
diel diablo", Tt'ufolsflurht
"huida del diablo", eil sueco saUmtsfhjgt. y fansflygt, ambos "huida de sataináis", isiendo fan sinónimo de snlan.
Pei-o—otros nomibrOiS viiüigiareis lio ©neeñan—^se ha considerado fuga daemonum oomo eJ iimperatSvo o 35 ipeins-. isig. iprcis. ind. de fugare "alhoiyeintar"
+ daeTnonem o dacinorws, ooimpliemeinto directo. Esta iintenpretacióii conviene mejotr aJ sietritár concreito del .poielWo y -aidamás hay, sobre todo on francés e itaíliianio, dlonde son r a r a s tos comipasiiciones coiUi dos .siubstlan.tivoS'—
tatn frcdu'anteis em aJieroán—, buiCtn iniúmiero de. canstrucciones análogas.
Testimoniioe del imperativo o pras. ind. fuga(t) darmowni,
-es son eil
ainit. itail. cacciadiavoli, -cíí l&giuriinio scacciadiavolo, ei albnuizo scaccia^liv
morwe, el póiamointés fuga-dcmonii
(¿ ?), «1 Inioirmando ckm.sí'-diabl^';
chasset-diablé y tsasso-íliablé dej Dép. de la CJorrézc; chasso-dyablc ©u ei
Dép. die la Creíale (siegijin ALF piaira el pumto 603); el alemáln .Jagi'ícufcl
"echa aJ dfiíaJblo", imiperabivo; el ant. fl'aontenco jagt den duyvrl y cu holandés iaehtrn/iüwcl,
ambos "«cha al diiablo", probabliemontc 35 pors. ag.
pires, in/d.
Es interesartte que Petrocohi 'aipumta, debajo de fa raya,, el is,uib~tantiivo
cacciadiavoli, nio con el i&iginificado de 'Hypeiricum' Simo can o] de "soongiuratore", es decir, "conjurador, exorciista". Tendríamos que saber cuál
de «fitas dos acepciiones, hipericón o exoroieta, es la iprimiitiva. En niuicstro
caiso la lógica no nois ayuda, ya que iel cambio isiemáctico fácilmente puede
dteilivar de los dios siignificadlois. lyos dice, el oonjunador y el hiipericón, tie-

rnas das maos, e os lombos oom matiteyíga crua, misturada com pouco a<;ufrao, o que faziao o a sair do banho, desipoys de enxutas. E com egtis remedios diz este Author que melhoravam deste mal".
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'nen d rntemo oficio o isirvuii ambos para añejar el mateficio di» uu cucr.po
atamní3ii'tado.
Ei hooho idie .no haber Itvgrado eiiicontaiaír nosotnoiB, ni en tiSip. ni ea portugués, coiítdmuaidoirire dv fuga daemonwrn., ino priueiba, de manera alguna,
su <no oxii/sbondia t,n la Pi'ina'irjsuil'a ibérica. Bm Oamariais, oamo lo veremos a
oon'tá'nua«ióin., el dliaWo ositá íntümoimerito iiiigado al 'Hy^teniícum', y leña
(ic brujas •es moimbre cainairtiio die iiiuieBitaia planta.
Elü soffiprenid'einte que la Raccolta di Stcgrcli c di Pralidw
sup''rslizu)s-f, editada por Gianinini (véasct la Bdlblliognaifía) Jiio inejiicáioiuio, mi una soia
vez icl 'Hiypenicuní'; en i\<ita oaleooióni ocuipa H nmifrino o rmw'ro 'Koismairinuis offitaiinaliis L.' oJ' puesto de ¡iiianiaera.
Del ri©o matitrdai foilíklóriiioo Tiimnido por Rolland, págs. 178-181. cntretiacamos los iSiiguñiiíntas datos qu,c,í se riefiteirein al 'Hyp. perfonatum', y que
piruioban, ^una vez más, la ámipartanicia de la planta oai las siuperstioionfe.
Omitómoe aligunas oitas por juzgiaTilais idpi menor iinitJorés para nuestro caso.
"On crodt générailoment quie lo imiüeipertuli's oueiilld la nulit do la SaintJeg.n preservo dies imiaJadiíe et de la sorceHerie. Cettp croyanoe est gérérale. De lá vñiPint qu' on 1' apipolte hfírbe de Ui Saint-Jcan ou Acríx; de Sa^intJean".
"On outiille deis braaidicis de niillepentuis, avec la graiiine, le jour d'c la
Sainit-J'caní ot, ce méme joiuir,, mx les fait passer troás foáe par lets flammes
diu feu dlit 'do Sailnt-Jcan... Cela fait on, en. fonme d'os croiix qii' on attachn
aux portes deis miaJisonis ct deis établieis pour las iprésorver de tout maléfico" (Languiodoe).
"La 'Revue des Langues Romanéis', 1873, pág. 568, rapporte la méme
cérémonic pour le Laiiiignedoc, dSlsiamt qiu' elleí f s t faiibe pour p&ndre cfficaOe r huilie vulnéraiTe qu' oin, tire, de cett(» pJanitc. Elle ajoutc quCí 1' on áit,
OT» paseaiit le millepertuis ;i travers 1(» feu: lou trriscalaní, bou pe-r tooit
r B¡\\ = le millepertuis, bar,; pour toute 1' aninée".
"Un bouquRt faát de miUlepertu'iis et de memthe, cuedlli la veille de la
Sainit-Jeian, et .place danis i' ©ndm)it lo ipliue en vue de la maiison, la préservq deis maléficos. Les s^orcáiens no mianqueii^t pas alons de diré: M' avez
attrapat / quaind avez amansa / ]e vaMo dio üa eafli-Jan- / de meinto e de troscoJian = VouiS m' avez attraipé, quainid vouis avez amaseé, la voiillo de la
Sainit-Joan, de la menbhe et du milleipeirtuiiis".
"On fait bénir cette plante ftn bouquets et &íi gorfjes, a la foto dí>
r Aseomption et 1' on coniserve toute 1' aninée ce bouquet bénit. On, s' cin
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seo-t qiuanjd il tomn*!, ipour éloiginer La foudre, en en jetant uinie bniínctelle' daña
le feu". Bélgica vaJono. (40).
"Gib d!em Pfeirde od«ir dam Vieh Jotaiiiniskraiut zai frpiss.en, 90 verlLoirt
allQ BieieanÉyeming ühre Wirkuinig" = "dalas de comer háporicón al caballo
o aJ g-aiiiad'o, entoinoos todo hech'izio (pñeirdie su «tficaiaia" (Poimierianiia).
"Dost, Hartheu und weisse Heid tun deiii T ^ u M viole (aic) Leid" =
mejorana, Mipeirdcón y brezo 'Wialnco cauSan mucha peinia ail düalblo". (AiamainJia, de Froimaimi, De fascinationc, 1675, ipág-. 938).
"Man woams tlie plamt, %i\ tiho íieick of itlhe coait to ipreveiiit the «©eiing- of
viisdionis". (Escodia g'aédita).
"If you trod on .the St.-John' s wort, aftcr sun:seit, on StrJohn' s EVe,
la fialiiry horse would rdiSiPi ooit olf the -oíanth aind carry yoiu abooit durjiíig th^
•whole itigüh, oiily leiavimg- you at dawn". ( M a d* Man).
En Alemania 'SO oncueintran todae laatais suipeoisibiciiomies: "Im deutsthem
VolksaJberg-lauíben fitond das Jdhanini'skraiut in hoheim A.niíehcín; seiave WirkuTi;g war übor alie Begiriffe wuínderbar. In 'dor Johfiíniniiisinacht gepflückt,
heilt es alie mogiMioheini Krankheliteini, verjiaigi Hexan, Graspeoister Uind' Teoifol, .s.cihützt sedinqn Tráger im Kriage uind erwirbt ihim dim Frdedlein dfie Liobe
seiner Mitm'Oiaschc'in, dient ais LetoGinis-und den Mádchen ais Liebe^orakeü"
(40 a ) .
Para it^rmiiniar e'.site capíitulio insertamois uin: ilnterasainite doicum'Onto cont«mporánieio eolbre ol 'Hyip. perforatuim', refeireintíia qiue deibemos a D. Juan
Régulo Pérez. Nóteeo que «e considera la planita venenosa para <"1 ganado.
"Cuando «e deja crecer y multipldcaT iniaturalimietntte, «1 eorazonwillo, o
yerba de San Juan, muy comúni ein el morte de Ca'liiforiiüa y e;l stur del estado do Oregófi, dr«aloja y de'struyp lais demás 'planitasi. El númeiro de isicmillas que iprcduce eis «tnonme. Si ise oonta, ;se extielndé por el tsuelo como
planta rastr'íra. Es v^n-en.oisa ipara el gaíiiadio. Elii CaMorintia so, albaindbn0ron máH de ciuaremte mil heictáreae de pastaderoB inivadlidois por osta mala
hieirfba.
Los .ganaderos acudlieirctti al profesor Hanry S. Smñth, del insectario de
Allbany, .siltuiadlo ceirca dci Berkeley, 0n el «sitadlo de C'aliifoftmii'a. Hace más

(40) Véase ALONSO, Saúco, pág. 30, prácti'ca análoga en Mendata,
Vizcaya, con flores bendecidas el día de San Juan..
(40 a ) r>ii. L u n w u i KLEIN, ünsfrc
Wics'enpflarnni,
Heidelbcrg
6. a., pág. 184; referenicia que deibi'mos a la amabilidad del profe^sor doctor D. J. Miaynar.
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de veiiito años que él fii' ocupa de criar iiiis€c,toe potlicías :para destruir Lnsectas peirj'udlicial(«. Se le preigiunitó isii no eiriría pasilble dc'íltruir malas yetr'bais poa- mediiio de insectos. Éste era un pTiobLc'ina iiu^vo e liiuitaresantc, y ol
profesor y auis cotLe-g-as so difirooi can emipoño a rrsolvario. Pronto supieron
qvfi ol corazoincillo ^no cauísia daños iserios -CIIIJ la Europa centraU, de diondí
«8 orruiivdo, porque allí hay do» ciaseis de 'escarabajos que SK^ alimentan do
él 10 imipiden que SP multipliq'ue demasiado. Pero en e«tc tiempo Hitler iio
petnmiiitía quo ein isu's d'omiiniios ©nitnaraln extranjeros a cazar y 'Pstudiar sar
bajnidlijas.
Las lauís tralla nos tienen caisi todas las iinsecttoiR dañáin.os, qui> aflágen a
los a^riioultiorcs de Cailliformiia. El Dr. Srailtih oalbjieigñafió a Auisitralia pregiiinitandio isi allí .se iiabían importado esos eis^aaiaibajas útñleiS'. L»» contestaron que fia, y que le manidarían algunos por avión.
Los lasicaralbajoa .se aiclimataron <'n Caliifonnia y empezaron a niultópdiiciaiise «on extraopdlinainia napidez. Atacaban desipiadadaímentc el oorazondillo, comiÓndoSfe lais hojas, lois tallos y hasta la» iraíoes. Ninguina otra
jplamta dasitruJain o diañaban,, piuets no ciomíain .sáno corazoiitíllo, y ant(^s se
dejaibaii morir de bamibre que aillim9titansi(^ de otra cosa" (41).
LAS HIPERICACEAS EN LA MEDICINA CASERA Y EN LAS
SUPERSTICIONES POPULARES CANARIAS
Mtiichos maiterialieis iparia eete caipítulo fueiroini recogidos, en La Paima,
(por MiS amligos Réguilo Pérez y Pérez Vidal.
Por muchos esfuerzos quie ho heieho, en Temiertife', para ire.uinir datos
qiuie comfptlotajsein los maiteriiiale.s palmieiros, mo he lognaiaio junter, desigrnwia»diamianite, más quo unos pooos de mínimo interéis; por ejemplo, ".se usa la
maljurada contra Jas enfermedades de los riñónos, para heridas, para curar quemaduras". La gante del campo tinerfeño, tan amable en otras oco.sSonies, Se moieisitra ¡rebeilde o se enicierra ein un mutismo aibsioluto en el momiento en que el forastero lo hace pipeguntas «uoeipca dte la mediicima «as-eira
o do Jas creencáa« popoilaires: el miedo die paisa.r ipor imicuiltos cí'Prra lia boca
a tos homibreis die oaniipo.
El inioansable iiniveisitigiadior isleño D. Luis Diego Ou»coy, auitor de valio(41) Del Covniry G*'ntücm/in, por FUANK J . T.WLOH, condensado y
publicado en, español ón "Selex-icionies del ReadWs Digesit". t. XIV, núm. 80,
julio de 1947, pág. 110; periódico publicado en La Hlabana, Cuba.
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sos triaba jos siotore el folklore/cainiaaiiio, tuvo la genbiJ.iPza. di^ ;poiner a nuestira (i'ÍBiiM>S¡<áár!, lois síiguienitas rnaiteTrailica acPTCa de la mailjunada como
plarata imedMinal (adipimás de días "restadlos" que puihliiicaa'emias más adielante). Estos dato? pToceden d'o Ravolo, caserío del íiérrminio juriediociomal de
El Sauzail, Teneriiff', ád la bota dp dos amicáiainaisi Cha Miaría (42) y Cha Antonia, dte 85 y 97 años, resipeictivaimonto. Cha María: "El agua d© la maljurada pis buena pa acabar con las ]ombriis¡ns" (43) y "la hoja verde sana
los .nasidos" (44). Cha Ainton'ia: "Poneír una hoja de l a mialljuimda enñSima
los nasiidos" (Ja comúniiciainíto liigmoralba quo fiirvieise también para las lomhnices).
Do San Andrés y Sojuerf; (La Palma) isan las dos informacioriieis eiguli«intos: "So ¡pomieu dos hojas ^ti cruis sobre loe nasados ipa que no se swrren y p a ipodcr qoiátar el camnieigón/" (45) y "BC tumsta y iso muel*', y el
polvo so día con vino para quitar los cólicos piropiof? de tos mujeres".
Bn Barloveinto (La Palma), así itafonmami a Pérez Vidal, se suele emplear eeta imialidliidótni: "Peíimíitalo Dios qiue te dé uin mal que no te lo curdn can la flor de la almajorana". Ei.slta mialidiiioión, que será una do las que
en La Plalma (y ¡también on Tanieriife) llamwi ¡üa/in o plaga jnndn (46),
DIOS peirimiiito deddair que, on La Palimia,isie uisaiba «1 hipciriicón contra el mal
—isi0a en la aoeipcii6n pnnlimisular de "'Ointfcinmedad, dolenioia", soa en la ciaTiaria de "ataque histérico"—, usianza que, ,tal vCz, so haya perdido hoy.
Teind^eimos que hablar otra vo'z de ©stia Tnlaldición al itiratar de los nombras
fcancirios do las hiipomioáeoias; esta "plagia" nos garantiza ñ' uso deil hiipericón en muchos males.
Bn La Pailma y em Tonerife, por lo monos, ^ets comiente omiple'ar fóirmulas niimiadois loomitra enfermedladies; en la oraaión conltra la ,pe,sartdlla rn-

(42)

C/ic/ < fin < tía, véar-c nuoítros Prnblcmaa

(Separata pág. 7), y MAIIÍA ROBA AT,(IN»(), Un rincón

¡(•xicox, pág. 138,
íínnTffíño, La

Punta

dal Hidalgo, La Laguna, 1944, págs. 63-64, nolta 2.
(43) Véase lo antOTiormento dicho soibre ol hiporiicón, como planta medicinal helmíntica.
(44) Sobro nncidn.s, vóaise WAÍÍNHIÍ, Ibi'mrom. Worlmi.sz., pág. 548.
(45) Cdi-negón Oís portuguesismo, cpr, rariifgao ;- rarnirao (Figuciredo) "parto purulenta e dura de cortos tumores"; véase WAONKR, íbrrorom. Wortmisz., pág. 554.
(46) PUisga "maldición", palabra quo hemos recogido tamibién en Tenerife (Santiago del Tolde) as otro portuguopiísmo, cpr. piy'f)o. (FiguPiredo) "acto de imiprecar males contra alguém; maldi?ao". Véaeo Apéndice
núni. 46.
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trsi, ciu La Palmla, al Wpemiicón, {mnliurmia, rnalfonuin, rm^iomnn.);
Teu&rifp fal(ba «sto detaille, oxoopto ím la vt-rsión VI.
La Vünsió,n ipnimem de Samita Cruz éi^ La Palma y Las Sauci^s y la t^egunda dte Garafía (La Palma) fueron; rocoig-idas y 'puihliicadas por Régulo
Pérez (47); lia tercera do Bl TalWiad'o, casetrío á:^ Garrafía, y fe cuarta dif
Mazo (La Palimia) liais rcicagiió Pérez Vlidal; la quiiiiiiba y la sexta fuoron
aipum.tíadas por D. Luiiis Dieigio Ciustcioy effi Rav^lo (El Saaizal, Teiiif^rifr-), de
boca de dos ajnwiiaiíais 4e 85 y 97 lafiois; la «epítima haiíUa la décima por nosoítras: l!a iséptima en Saiilba O u z de Temeiráfe, la octavia •cm El Trazo (Taiooromite), la niovona en Tacorointie (Tenerife) y la déciinva oin Guia de I.*ora (Teinenilfe). La undiécdjma la oyó nuastra adtoir'ada amig'a Slrta. María
Rosa All'onso, en TaicoromrtiO, 'a una ajndiana de 92 lañoiS y la pulblilcó oin su
Folklore infantil en MCcm., XII [1944], ipág. 27. Hacemos constar que
Ravelo, Tacoronto y El Trazo están a corta distancia uno de otro.
III
San Bartolomé me dijo
que ^mfí aoostajrn 'cn mi cania
y quv nio tup^ieina miedo
!' lia ipesadera miaJa
que la pii'isiadora mala
biii>nie la Titano jurada
y la uña tortumbada
con que ptscondie ¡la fiOnása
ai pii0 de la mejorana.
(Siinta Cru7. de La Palma
y Los Saúcos).
II

.S.-jij B:i..rtolo a mi me dijo
qiie durTrti'P'ra doscanisada.
y que no t i m e r a miedo
a la peladilla mala;
(juií' la .pesadilla iivala
tiOnc la mamo juradla,
y la uña te^tunibada
de ri^volver la si3m«a
al 'pie de la maljurada.
(El Tablado, Garafía).
IV

Pam Bartolomés me dSjo
(juo doaimiiera rcposiada
y quif no burvieira mleo
a la 'pesadliilla malia
tiicne una miaño juradla
ui'ra uña reitumlbada
ciwi que eisicarba la 'Scniísa
al pli'e do la mailjuTada.
(Garafía).

San, Bnrtolrvnié nue dijo
nue me acoslbara en. mi Icama,
y quie no tuviera mi'edo
a l>a peisiadilla .meita;
tiinne lia momo jurada
jidsiico de- lonpanisa
can que leisrarba Ja 'S<!nÍ!sa
al pie die la malforada.
(Mazo).

(47) JUAN Riídui.n PÉRK"/, CiiA'ilioiinno sohn- jmlahi'a.i y rosas <íp
la Isln iffi Ln Palmo, I-ia liOguma, 1946, \)kg. 167.
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VIH
San Bartolomé mo dijo
quje durmiera y no soñara,
quü no le tuvi» r a imiedo
a la pei-adlilla mala (48),
la que siíerme la seniíaa
con la maliilla jurada (sic).
(Hay quie áéwr esta oración
trf'S vecos ail acostarse).
(Oha María, Ravplo).

San Barbolomié-^ nie dijo
qiue míe acositara y duirmiiera
y inio lo tuMicna imiedo
ni a la piedra mi a la onda
li!Í a cosa qup Dios cojonda (49)
sjjmo a la papadilla
can su maino juradlilla
tros IíV dirítais 'Pin el fogal
las estrellas del siolo
lio fse atimaiii a cantair.
(El Trazo).

VI
San Bai/tolomé míe dijo
que durniieria daecanisada,
que no le tuivi^ira miedo
a la [pasadiilla míala,
cooi su pata d* gallina
y isu manilla jurada
oom quo escarba la iseniisa
al pde dip 1' almajurada.
(Cüija Anitoiniia, Ravelo).
Vil
San Bartólame: (isñic) me dijo
qute durmieina y deislciainsara
y quie iiio le tuvdiera miedo
a la pesadilla mala;
quie él nn «u cueva asta
revoliyietndio la sen isa
con eiu tmiaino agoij erada.
(Se dice tres veoes y despiiée
un Padreinuestro).
(Sam'ta Cru7 de Tenerife).

IX
San Bantollomé me dijo
quie me acostara y durmieja
que ¡no penisa,ra yo
ni lem lia piedra ná en la onda
ni en la (pesadálla míala
quQ Je.siuoristo la tiene
(in píes y manos atada.
(Tacoronte).

Sam Bartolomé me dájo
que nie aJoostara elm mi caima
y quie no tavieira miedlo
a la pesadlilla mala
la que escarba la eenisa
con fi'uis mamliltae juradas.
(Guía de laora).

(48) La comunicante dn 85 años exiplicó a D. Luis Diego Cuscoy pciodula: "en la antigüidá haibía mudha pesadilla; yo nunca la vide ni se jiso
^'o^wnigo; es una coea que se aposa en el sueño, y al que lo coge lo ajoga".
(49) Ya hizo reisaltar María Rosa Alori:^o el arcaísmo roh()riil'<rr <
CONFUNDERE (AfCnn., XII [1944], pág. 27, nota) de la v!>rsi6n XI, palabra quo ise oncuctnitra también rin la VIII. Ein nuestras le.cturas hemos
apuntado "aquella mi sieñoTa quie Dios cohonda" (Don Quijotr, I, cap. 25);
"mozo lampiño... a quien Dios cohonda" (FA Quijotr, d)c. ÁvrUaneda, Ma-
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El núm. XI «s intetresanUe por reiunStr dios rezadas (I-X y XIV-XVI que
vdenien a oontdnuación).
XI
San Bartoliomé me dájo
qae me aco^taaia y dunrmií-ira
y que iiiadia susi6d!i«ra
m Bi la pí^idra mí a lia honda
ni a cosa que EWos cohanda
6 i no a la petaadilla
coin que escaiflba. la eemisa
contra da luna y e] gal-.
¡Válgame niuesltíro Señor!
Saín Bartolomé i>e levantó
ouandio el gallit» carato

sus pi'C.B: y onaaios laivó
BU veredita "igaiyá"
encontró con 'Cl Señor.
"Ponde" vais, Bartolomé.
—^Señor, oonltáigro me iré,
a los isiielois aulbdiré.
V«to tú, Barttoliooné,
que "ainde" t ú fuerets namibrado
no "cairán" (pSfldira ni rayo,
ni mujer inuera dio paito
n i ñuño mueim die eapaato
j- no peligrará (60).

So(bne esta oiiaoiótu dice la cuita profesora y escritoira María Rosa Aloníso (trab. cit., páig. 18): "Añíaidio tina oiracián a San Baitolomé, d© singruiar
vertsdficación y no bien coniseiiTvada oomo pue|de ooonipnodianste. Bien eis verdad qufl «atas nwdlelos folklóráaois no í«io3ein ser buenias de«hadias de lógica".
En vano Ibutícamos da lógíica (véasic ¡por ejenuplo «1 núm. XV, donde San
Barltolomié cantó ooin el gallo, ouamdlo leus otras verBáOnieis dttcem qu* ei San^
to .se levamitó ouiamido el gaillo «amtó). Bsitos extravíos ise expüioan fáíaüJanente (Mairia Roaa Alonso, pátg. 26, iha mioKltraxllo como la "disciplina" [pama
aaotaffise] se oomvítrttió, «n ibocas dIe dkns comiuinicainites, ya «n una desatino
ya en í^pfín), «uiaindo oímo!^ rezar unía dIe estáis oracSonies; el ««ntido oaitgfaal ha de perd'ereie y uiniaia palalhras ihlan d© sru'Stituirse por otra*, deibido
a 3a gran vcJocidlad y a la monortMinía con qiue se dicen.
Bn l)a coBtriboicáóin aü' estudio diel folklore icanaráo La adivina (51) muestro diiatáinguido amáigo D. Luíis Dieigo Ouisooy compara aligwias adivinas (52)
drid, 1935, páíc- 82), y JUAN DE VALDÉS, DiMogo de la lemgua, 'Bibliote<^
Cl&sica Universal', Madrid-Buenos Aires, 1940, pág. 82: "ya no dezimos...
cohonder por "í^aistiar" o "corromper", estando también él usado en aqueil
refrán que <Mze: muchos maestros cohonden In novia"; cpr. Kl Epigrama
español, Madrid, Aí!:uilar, 1941, páR. 915: "Por evitar una t u n d a / q u e le
querían cascar / unos a quien Dios confunda, / diisfrazóise el buen Boruinda..."
(50) Nos hemos permitido e'?ci'ibir siii^ediera. .w*nisa y siHo por corresponder mejor a lia pronunciación loanaria.
(51) M€ar)., núm. 17 [1946], págis. 57-76.
(52) Véasf> Apéndice «"úim. 52.
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'^acertijos" oanairias can otras itanitas poTituig^'e.siais; lia concordiainici'a casi
completa o 'd paTailioUsmo df unías adli'viiniaie oainarlilas con lias ,partuigueisias, y
la imiitaoióin len otra', «an asiomlbrosaa y so podría v«r en pJlo unía prunba
más pama lia gran iin,nuencia innogaiblo que ejencávran Ponbuig'al y Galicia
en Has Oajnaiíiaa (53).
Tamlbién nuesHrais opaciíanieB o "nesaidos", como ap dUce «n las islas,
oancueirdla/ni, en iparte, oon rOzos portuignicBCs; TGfemenioiías qulo debemos a
la imagotable beniavol'encía •del Dir. D. José Pérea Vliidiali; ino ponemos mn
diudia quR rxiistan tiambiém oiia/donies anáiiog'as «n lia Esipaña peninsular.
XII

XIII

NoBisia Senibora me dáisse
Que mo deiitasee e doimidisse,
Que niao tivesse me*do a nad'a;
Hem ao bicho d a m á somibra,
Quio teim a miao furada
E la Tjfnba revirada:
Que veim a Noasa Sonhora
E dá-íihe urna bofeíbadé (54).

No«9a Seinihora m« díase
Que míe dótaisisie e qiue diromisee
E quie na' te^feisse medo
N«i da onda, nfti da sombra,
Ncli da vmh' «ncutinlhada (55)
Nei do pesadelo da ma' fuñada"
Valiha-m' o Santfeíaieimo Sacrameinto
Que t á n a Hóatiía eonsaí^ada (66).

No vamos a t r a t a r todos los desatünos; peiro séanos pnrmiitidio haoor
aJgTinas obsicírvacdan'es.
Bn II y IV ,p(air««e qiue falte un verso enitre eü 42 y lel 5?, como lo demuestran I y III. La, €l5!paá'S dteJ «ujeto, qa>o hay que deduaiiT dPÜ daitivo anr
teniíar, .resulta muy durta.
Loe cuatro priimemus versos son^ de fáicá! ínibenppettjaciiión. E3n las versiioínes oainaríB* hay concardlanioiía casi albsoluta a n losi vemsos 1, 2 y 4 (exoe(pto VIII, IX, X I ; •oi isiegundo ofrece algunas varianites, pero dice más o
roietnog lo mismo.
(53)

Sobre el tralbajo

do Cu.^coy véaÉvp .IMAN RÉOUI,O PÉHEZ en

RHist., 78 [1947], páps. 259-261. Éste aduc« algunos enigmas canarios que
Se dejan hermanar tanto con otros portuguaseis como con españoks. Cree,
moa tanibién que el estudio comparativo del folklore canario no ha llegado artin a tal punto que podamos sacar deduccionas. definitivas.
(54)

J . A. P I R E S DE LIMA y F . 'G. P I R E S DE LIMA,, Nossa Scnhora

em

Portugal, Porto, 1947, pág. 20. Loe rccopiliadorps Pxplican: "O bicho da
má somlbra q\ie tem a mao furada e a unlha revirada é o demiónio".
(65) Nota del recapiHiador: "unha encutinhada - fi^a -em vez de
bruxa".
(56) JoAQUiM ROQUE, R'^zas e lionzcduras populares, Beja, 1946-1947,
pág. 58.
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¿Por qué tiene la pesadilla la manio jurada? Bn Santiago dinl Totde
(Tenierifo) hemos reooigidio ]a pocpa?fláón txn^'r la mano jurada ftti el sontidm die "'temer mala saerftie"—Jooución quie sp' comoce también eii el Puerto
dio 'la CJruz (Tomeiúfe)—: "Mi hermana no Síuca inoiinica madla en las Ttifas ni
an lia lotiería, hasta «n el mataiimonio tieme mala snieiibe; tSttK! la mano jurada".
Hn Portugal as Nuefiítra Señoita la que vola ipor el isiuieño sereno; en Canani'ais os San Bartoliomé. No saibomois bieh por qué eete Santo ha tomado,
en Canarias, el piupsto de Nuestra Señora (56 a ) . San Bartolomé fué uno de
lio3 doce {^postóles; ee ha didho qu« fué decapitado, orucificado «abeza elbajo,
dieisioUado, muento a igarroitazois, ahog'ado y auin muerto por la aoumul'aioi&n
de todioa estos to(rmen|tice (Esipasa OaJpe). La fiesta de «alte Santo cae 9B
ej 24 de agosto; os patronio d)e los icarindcotras, quizás em rrlcuerdo de la
Salirtt-BanthélOmiy. Como mutehos otros san\t«*, algnunoe em ol camino a Boma (57), así también San BartoJomé «ncuentra a Dios o a Jesús que 1«
dicQn qiuie volviera y quienes Ip diam facultados para alejW difesrenteis d»»gralcSiae. E5n la voirsiióm, oanarfa y ^'In la isudamericaTia sie (habla die "espantiBo" que podría ser l'a i>e9adlilla.
EJ "iiesBido" iraúm,. XIV fué recoigidlo por Béiguilio Péne'z rin Bref a Alta
(La Palma) y el XV lo pulbllioa CSTO Bayo (58): "rornÉuncdlUo muy exitondído eintre los ruralas isudiamierioainos,, como conjuro coíntna varias caJamiidaideis", vensúóni qwe ise parece miitího a la ca/narfila:
XIV
Saín BairitoJomé (bendito
se levanta de «u cama
y con sius mamas benditas
un baetón de oro garraba
Se diba por ^el camimo
oan Jeisiucifeto en.oontraba.

—¿Dónde vas Bartolomé?
—En huirica die Vd., Señor.
_Ví<te pa tu casa
,^„^ tu m'f.sa y miesAi»
qu® donde fueiros nomibrado
„„ oaeré piedra mi rayo
j,;, „iño maieipe die espanto
,„; ^ ^ ^ mueine de parto.

(56 a) Snn Bartolomé eg topánimo bastamte freicuonte cm Oamariaa;
es el nombre de una villa en Gran Canaria (San Bartolomé de Tlrajana) y
de otra em Lanzarote; además se llaman asi dos oaiseríos en Tenerife (La
Lagnna y La Orotava), uno en Gran Canaria (Moya) y otro en La Palma
(Pumtallana). Solbre la suipuesta estancia del Santo en Canarias véas'C J O SÉ DE VIERA Y 'CI.AVI.IO, Noticias de la historia omernl <Tr las Islams Canarias, 4 tomos, niu.eva ed., Saníta Cruz d© Toimprife', 1941, 1/250.
(57) Véanee las oraciones em Lis QUIBÉN. págs. 274, 275, 276, 277,
278, 279 y pais,sim, y GIANNINI, pAg. 94. nota, 29.
(58) Cino BAYO, Romancrrillo (M, Pl^ta. Conlfcribución al estudio M
Romancero Río PlatensO'; Madrid, 1913, ipágs. 76-76.
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XV
„

, ,

a bu casa y tu m«pcé;
ya te daré tan, táin, tan,
casa de Ibemdidioin
^^^^ ,,,^ ^ ^ ^ ^.^¿^^ ^ ^^^^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^,^ p ^ ^
,^^ ^ , ^ ^ ^^ ,g^^j^^^_
Espíritu, B.^írJtu Santo,
^t^_ ^^^^ ^ ^ ^

,

'
caí, ^ gallito carite
píes y manos ae lavó,
un baatAri de oro tomo,
COTÍ Jesutnisto «ncoatró.
Sa« Jasoicnst^ te dijo:
—^Volvéte, Bartolomé,

Lis Qudibén,, pág. 300, necogió en Casiñais, B»rreido y Golaidla (Pointieiv*^
dTia) l'a ladlguíieintie waicfiióin., qii« lae reza a los mordfiídas por pínrofi ralbiosoe:
XVI
O gloriioHo Saai BaTtoJomé
do siua steuita cama ^se levanitou
o spoi isamto pam colleu
o seu sainto caimáño eaimdñou;
can Ddias Nuestro Señor enooiitiou.
—¿Pria diónidie va% Saní Bartolomé?
—Pra seu sBnto rcimo vou.
—Non te vayas, San Bartolomé,
que dhei de dlar luní don
que nom eea femda iidn varán,
donde San Bartoloané íoi nombovido
non serás ipneiso intri aarraisitiiado,
nin de loboe, m n de lobas,
niiin d!e zorroa, lún die ziorrais,
rjiín de icas, rain, d)e cad^Tas
nifn die eniemdlgas fietrais.
Ooin la ,ginada de Dios y la Virgen María,
un padT«ntaeB,tro y im esvemaxíA.
De los maiteirialee que J u a n Régulo Pérez ha obtenido para su Cuestionario sobre palabras y cosas de la IsUi de La Pfjhna, preiguinta 1.248,
"¿qué oostumlbreis y cneetnd'as ise retfSeitein al día ide Satii Bairtollomé?" veh
roce que,, em La Palmia (y tambüéai em Te(n«iriíe), es cneieincSa qoig. «n este
día ie«tá suelto el dM>lo; miídhos ham viisito, el dSa de San Bartolomé, aü
diablo len figura dle peiriio líeigiro, al cuaü sal'Wii llamiais por el ano; .también
«e dice que «sitá isoiiftlto «tt pefiro maldito = düalWo. OtiroiS defoirmadorcs afirman que "San Bartolomé a m a i r a al diablo''. El 24 de agosto mo ser va al
monte m al mar por miedo (d« encontrar al díalWo suelto.
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El (profesar Maynar TMKS tficie que pu^ide ihalber una relación real eaitre
la pesadilla y «ü hiperioón: en aigunfas paartas, ipor iej«im,plo lem AlennainJa (68 a ) ise adlmdaidisitra agua <de h&pei^icóin contra La Onunesdls luocturn»;
y 66 saibiiido que a la ^tndiaián involunbaria del la orina diurantie el sueño pn»cede uTi ensueño angiistíioeo.
RebeJd/es a la lünitenpnettaciióm! vas ¡paipecein IDA vensocs 5 y siguiemibes. Piiimrorameinte vemos que la pesadüla mala a » «s «xaicítamente la "opresión
del ooraaón y dSificultad d© Tesjmrar durante fl swefto", "ensueño an^uatáoao y tenaz" (Dice. Acad.). Oo^iarrutoliais dieítoe. lia (palabna más concretamente: "Vn huanor melainoailioo, qiue a(priie(tei el coraeon, con algún guiño
hormlblo oomio quie se canga lemidiimia vn negno, o qaemois 6n los cuernos
de -vin toro, eitc.". A este ^raeigro, que podamos ideratifioar oom el dlialblo, ee
jofiieirn la piesadülla (efeidto por causa; el aiijt. esp. mamp'^ad(ill)a
<"n»n(o) + pesada"); Ha pesadMla en las onaicioiniefi oamarias «s, pues, una d a -se diq súcubo, n o ctn el iswutíido que ite- d!a 'el Dice. Acad., isámo em el dte F i gnieiredO: "EtízS'aHse íd'e um deonóinSo, a cuja linfluénictüa eo latrilbiuiam a3
aonhoe mauís". Recuérdleee que el ptoirt. pesadelo no sólo «« "miau soíiho",
slinio tlamlbáén "pessoa importuna". Que la peisadílla an naioisitroe "recados"
«etá personificada (59), lo vemos por la memo jurada "agujereada", la uña
tortumbada, retumbada, te\stumbada, é josico de] longanisa^ la pata cf!?
galUna qute se lio atirilbuy«a Reewnoaeimce fnaacamieiHbe que mo sabemos
por qué razóln se plimta al dSlabilo coffi' l a s manos «(gujeineaidais. Otra ínvoca'(¿•6a\ camaifta, «m que erntoa la pftsiadfilllja con la imano agujeretaida, la ha publicado Picar y Morales (60): "Sam SdWetfjta-e die Mionitfv Mayor, cuida dl6
mii casa, ándala ali^id'édoír, líbraanie do hefohiioeiras, de^l homlbre malhechor
y idú la pesiadla, oom la /majio ajugfeilada" (61).
(58 a) D R . HUGO SCHULZ, \orbesunq übfr Wirkunq und Anwnir
dung der deiítscken .\rzn'(Hpflanirn, Leipzig, 1919, pág. 229: "Ferner wiird
angf>gelbein, dass dor Tee von JohaTiiniekraut ge^gein das Bettmás.sem der
Kinder hilfreich sein »all".
(59) Opr. el bicho da má sombra de la versión poituguosa al que
So atribuyen lae mismasi cualidades fíisicas.
(60)

MANUEL PICAR Y MORAI.F.S, Agt^vinvc, Las Palmas, 1905, pág. 67.

(61) i Podemos considerar e«te re^o y la veirsión V i l como m'odernos o importados, a causa de agujerada en lugar de jurada"! D. E I J A S S B RRA (RÁFOLS (RHist., riúm. 78 [1947], pág. 2169), •cín u n a rocplnsión bibliográfica, cree el topónimo El Agujero "modernísimo; en lenguaje popular
sería El Jurado o El Juro". (ít.ivE registra un «rsolo Aguirro dr Doñd
Francinca para xana, caísa de labranza ipin Moya (Gran Carnada); pero Jorculo choza on Mazo (La P a l m a ) ; El Jorado caserío en Tijairafn (La Palma; iRinurjO PÍRra, Chu^/ttionario, ¡pág. 174, y Anuario mm'^rcUvl,, in^
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El intúim. VIII con. "quie no tuivúera miodo... sumo a la pesadiiiLa", di.ct)
exaotamiexite ed caiiitraaiio <iie !« quiei &e €(a(pera y de lo que afinmaii, por i o
<i©inás, las otras versioneis; ¿«iS ese sino falta por y no"!, o ¿fué iiitroduci<do <iie lia vensióia XI ?, dkmidie pareciei iquigi nio ipaisará xiadia "aii a la piedra 'ni
a la honda ná a cosa que Dios cahonda isino a la pesadiiila" ? (oitro desatüno).
Dilgamos que lae dos ooonumliciaai'tieis dle VIII y IX auo isabetn lo que sdgmiíSiaa onda (que María Rosa Aloniso eiacrolbe /lonrfa,),. Nos ipreglaiiitamos «i
no ihaiba-ía que goopliicar onda ¡por " d a " , Lnteripneitactón que encontraría un
apoyo en la creeaici'a que» «1 düa dlg Sam Bartolomé, mo hay que, ir al mar,
y, adqmás, en la versióoi pontuguieisa XIII.
Bn XI ¿escaaba San Barttolomé lia cfiíliza oaní la ipci-tadúlla ksoiitra la
iuma y el AOI?

Loe tres últimos vewsoa dle lia versáón VIII podirían proceder de otra
<xeaxi¡óia.

dustrial y proft-sional de Canarias, 1946, ¡pág. 106: EL Jurado); EL Jurudo, caserío en San Sebastián (Gomera); La Jurada, caserío en Moya
(Graui Canaria); Jwadito, ciasa en despoblado en Granadilla (Tenerife);
El Jurado, caserío en Santa Cruz dp La Palma (falta en Kégulo Pérez y
Anuario); Cueva Jurada para una choza eu Lia Orotava (T«ni'rife) y un
caserío on San Andrés y Sauces. (La P a k n a ) .
Sobro la invocacióm véase UUSUOY, FoLkL iuf., pá(gis¡. 189-.190: "Así, en
Jia iiioohe de San Silvestre^—^nioiche de brujas sueltas que derriban a los niños de eus cunas y ai veces hasta ee loa llevan y ocultan en alejados lugares—, en aquella noche las miadres van. a sus hijee pequeños, que duermon, y les hacen una cruz comí hollín en la espalda al imismo tiempo que
recitan la siguiente fórmulia: 'San Silvestre Montemayor / cufida la casa
toda alredor, / de la mujer hedhicera / y del hombre malhechor'. La misma cruz de tizne ein la espalda se emplea para .preservar a los niños del
mal de ojo".
MARÍA ROSA ALONSO, Folklore

infantil,

MCan., XII [1944], pág. 33, da

una versión amipliada del mego a Sami Silvestre (¿recogida en Taooroiv•te?). "San Silvositre do Montemayor / guárdame mi c a s a / y todo mi alrededor. / Líbrame de las brujas, / putae, hechiceras, / y del homibre malhechor / y de aquel que para mí t u v i e r e / m a l a intención". (Observactón de
María Rosa Alonso: hombre malhechor "nótese la parífrasis 'totémica'
para huir del mombi^e 'Diablo', taibú solbre todo el a i do dicieiribre»).
Nótese tambiián el fut. imiperf. suibj. tuviere (y fueres en lae vcrsíoJW8 XI y XIV év; la oración a San Bartolomé). "El empleo de estos doe
tiempos [i. e. fut. iim;p. sub. y fut. perf. sutoj.] es tan raro en la lengua moderna, que prácticamemte puede decirse que han desoiparecido de la conjugación esipañola...", en SAMUEL GILÍ Y GAYA, Curso superíoi' de sintaxis española, México, 1943, § 140. Bsiba forma arcañca «e aún lusutaB eri
el campo camiario, sobre todo en la ieJa de La Palma, isieigúni. nos iTidáca Regulo Pérez.
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Manilla de la versióiii VI es dimiTíutivo de mano, aunque la Gram.
Aoad. § 53 f, no admit* máe quf> manecilla, manezuHn, manita (62).
i Por q.iiié ícete diirmln,uitiivo y m/xMta dto l a veirsfióm X? ¿Se treito dte una
"'ca,ptaMo benevolienttoe" ? (63); véatse tamihnién mp-iio juradilla da la verlaáón VIII (¿ debido s61o a la miimla ?) Malilla de la vorsáóm: V lo hemois de
exjpJfcar por inifliu«nicia áe. mal; véase» ináis adieliante.
La uña tortti/mbada, retumbada, testumbad^ tóiene q w sar "uña encoirvada', eis verdiad que eiStois ladiiertüvoe no •exislten en, el haWa oana/ria; loe
mismos comunidanltes expldcaní "B'Qrá uña corvia, fita'corvflda". Iimag«in i>arecidla del deniamo ooume, por ejemplo, «n V'eirdiagu'er (64): "Ab umglota
dié díaiblé gianxuts altres n' arrancami..."
Otro detalle que mo ooraiprend'amas. ¿ De qujé cgmiza sie t r a t a ? ¿ Por qu6
©acondc o escaiíba o revuelvo el diablo la ceniza al pie de una plainta ? ¿ Se
quii«Te ailuidiiir al wso de la raanta de maljua-adla canio iMisopo para esiparcSir
cañiza? (65). ¿Se reifiiere al uso del húpetricón «omo sahumerio, del cual
hablia Foneeioa: «dhar en vana cazuela con braisiaiS ej hSipericóln y pflisar al
aojado por el humo? (66).
La iseigunda parte de la versión VII presenta otbro detalle bastaaite raro. ¿ A quién ee T«fie¡ne .el ipixwiombre "él" del quinto verso ? Gramaticalmente a San Bartolomé: entan«ets también él tie<n.e una mano agujereada;
¿por haber sido crucificado? (67).
Hemos conifesladio, d)e anitemjamo, que la seigunda pairtte dt estas oracio-

(62) Véase Apéndice núm. 62.
(63) Véase por ejemplo el galleífo disipeliña<dieiipe\a.
"erisipela"
en la oración que publik-a Lis Quibén, ,pág. 274.
(64) MossisN JASfiíNTO VEnDAOUKU, La Aíldniida, ab la Ibraduoció
castellana per Melcior de Palau; Barcelona, 1878, pág. 170.
(66) Sugeetión que nos hace D. Luiís Di oigo Cuscoy.
(66) Véase Lis QiiiniÍN, pág. 269, para Redondela (Pontevedra) contra el "aire de iMividia"; "para eista bendición se em,pliea... nueve [ramas]
de trubiscón y yerbas de San Juan, pasando la «criatura por encima del
humo de todo esto eolbre unas brasas..." (Bn, el mismo pueblo .se usa casi
el mismo procedimiento ipara la bendición de los pañales de un niño; Lis
QUIBÉN, pág 325) y págs. 260-261 para Gorguillón (Pcintevediia): "ipara
curarla [la enfermedad] 'se cortan unas ramas de laurel...; ee coge una
teja..., encima se echan uniae brasas y emcima de éstas las ramas de laurel en cruz, y al salir el humo w pasa por encima al niño...; se hace una
vez al día..., y al terminar... 'se recoge la ceniza y se tira a un río o fuente que nunca seque..."
(67) ¿O ise refiere "él" del quinto vOnso no a San Bartolomé sino a \m
sujeto ifíobreientendido [¿eJ diablo?] como podría deducirfi'e de los dos últimos vereos ?
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mes soln, paira ma^ortuoB, incampireiiisílblBis. Poor lo que; bemnK» podido averigfular, oo la entiieaMlip taimpooo la geute qii© las reza. E& muy probablie que,
eln im priinicñipio, eisitos "reeadlos'' IniívdetraiD isu 'S!i|giaiiiflcjaicdáni bieía óeimiáa, y
que, al ítX'anupouintir el itilempo, s« hayan idio trairusfonmando y, vacíos de gtotiido, hayan ll«gadlo a noeotrois.
Bertlaimois oomforimeis con la Sita. Mainfa Riosa AJomso qu^ «stos modieilos
íolklóricoa BO sucten se* bueriios dedhadoa de lóigtica; ma&p<Áósi hetiha, taJ
•vez, áeH IX.
Bspeaiaimois que una persona niejor Smfonmada que aosotros en •d folklorefeletñomoe dé la Iliave del 'finfi^gma que, em. vanio, buscamos.
Bn Ua Palma (Breña Alta y Breiña Baja) ee hacen caños de cachimba (68) con los tallos de lia malí orada (comuiiicacióii é& Pérez Vidad).
(Contiiiuará.)

(68) Véase Apéndice núm. 68.
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