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El dolor y la enfermedad están indisolublemente ligados a la 
existencia humana, lo que comparte con el resto de los anima-
les. Sin embargo, su condición racional y pasional lo mueve a 
preocuparse por su salud y la de sus semejantes. Quizás esto 
explique su infatigable búsqueda, en la naturaleza y las fuerzas 
misteriosas, del remedio a todo mal y enfermedad. Desde tiem-
po inmemorial han existido personas - curanderos, sanadores, 
curanderas, gente con “gracia”...- que conocían, bien por trans-
misión oral, o bien por su propia experiencia, los métodos, an-
tídotos, fórmulas, plantas,..., capaces de curar a los hombres de 
sus distintos males.

En 1371 se hizo famosa en la ciudad de Murcia una mujer ju-
día, la bella Jamila, de tez morena, viuda de Yuzaf, debido a sus 
artes curativas a base de plantas, emplastos y ungüentos. El na-
cimiento de la Inquisición supuso un giro importante, ya que 
perseguirá con saña a las curanderas. Pero su tradición en el uso 
de plantas pervivirá en la región de Murcia hasta bien avanzado 
el siglo XX. ■

Náyades. Ninfas griegas relacionadas con las
fuentes, manantiales, arroyos, riachuelos, ríos pozos,
pantanos, lagos. Tenían poder curativo.
Si el lugar donde habitaban se secaba…, morían.




