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yezgo, 
herba pudenta

Familia: Caprifoliaceae (Adoxaceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: yezgo (CB, CL, MD), yezgu (AS), biezgo, diergo (CL), h.ielgos 
(CB), nuezgo, yergato, yergo (CL), yezgato (MD); sabuco (CM, MC), sa-
buquera, sabuquillo, sauquillo (CM), sauco (MD, RI), saúco (CM), saúco 
negro (MD); avileño (CB); borrachera (CL); cañaguerra, cañiguerra (CM); 
llaverón (AS); pudimal (AR); venenal (MD), venenazo (RI) [1–10].

Catalán: herba pudenta (CT, IB), púdol, pudoler (CT), pudio (AR); évol 
(CT, VC), evo (VC); escampador (CT); matapuça (VC); saüc pudent, saüc 
bord (VC) [7,11–18].

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne rizomatosa, de 0,7-1,8 m, ramificada por arriba; 
ramas con costillas visibles de color verdoso o rojizo, frecuentemente 
pelosas, con médula blanca. Hojas de 12-35 x 8-25 cm, compuestas, 
imparipinnadas, opuestas, con estípulas bien desarrolladas; con 7-11 
folíolos de 6-20 x 2-6 cm, lanceolados, irregularmente aserrados. In-
florescencia corimbiforme, de 10-25 cm de diámetro, con numerosas 
flores de 5-8 mm de diámetro, con cinco pétalos blancos, y estambres 
con anteras de color violeta. Fruto en drupa globosa, de 4,5-6 mm, de 
color violeta negruzco.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en lugares húmedos, antropizados, hasta 1700 m.

Florece de mayo a septiembre, fructifica de junio a octubre.

Es circunmediterránea y llega hasta el centro de Europa y Asia 
occidental. Se encuentra en toda España peninsular y también en las 
Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

El yezgo destaca principalmente por sus usos en medicina, vete-
rinaria y como repelente de insectos. En algunos lugares, como Me-
norca [12] y en la provincia de Huesca [19] se suelen atribuir al yezgo 
las mismas propiedades que al sáuco (Sambucus nigra L., véase la 

primera fase de este inventario [20]), aunque se sabe que se trata de 
una planta tóxica.

ALIMENTACIÓN HUMANA

Condimentos y conservantes

En la Ribera de Gerri (Lérida) los frutos maduros se añadían al vino 
en bota para darle color [17].

MEDICINA

Sistema circulatorio

En las comarcas catalanas del Pallars se preparaba un emplasto 
con las hojas picadas y mezcladas con vinagre y sal, que se aplicaba 
en las piernas para efectuar una especie de sangría: se producían 
vesículas con acumulación de líquido sanguíneo, que eran punciona-
das para eliminar dicho líquido [17].

Musculatura y esqueleto

En Menorca se utiliza un emplasto preparado con esta planta para 
calmar los dolores reumáticos [12].

Piel y tejido subcutáneo

En el Pallars se elaboraba una pomada con raíz de yezgo junto 
con nuez, jara negra (Cistus laurifolius L.), genciana (Gentiana lutea 
L.), malva (Malva neglecta Wallr.), tomillo (Thymus vulgaris L.), carne de 
serpiente blanca [Malpolon monspessulanus (Hermann 1809)], grasa 
de cerdo, cera virgen y vino; este preparado se aplicaba, junto con 
flor de azufre, para curar heridas y resolver la posible infección del 
tejido subcutáneo [17], constituyendo un verdadero compendio de los 
antiguos y clásicos tres reinos de la naturaleza. En Gabasa (Huesca) 
usaban el cocimiento de la planta para lavar los granos [7].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

Tambien en Gabasa el cocimiento de la planta servía para lavar los 
herpes [7]. En el Alt Ter (Gerona), un emplasto preparado con la parte 
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aérea y una yema de huevo se aplicaba en el dedo gordo del pie contra 
las fiebres de Malta [15]. Este uso antibrucelósico iba acompañado de un 
ritual que implicaba una suerte de plegaria; se cogía la planta y se retor-
cía mientras se decía: évol [uno de los nombres catalanes de la planta], 
per la potestat que Déu m’ha donat, mata’m les febres aviat (yezgo, por 
la potestad que Dios me ha dado, mátame las fiebres pronto) [11,15].

VETERINARIA

Sistema circulatorio

En las comarcas del Pallars una tisana preparada por decocción 
de la planta se usaba externamente (con la posterior aplicación de 
una compresa) para resolver hematomas del ganado caballar [17].

Sistema digestivo

En Agres (Alicante) la planta se ataba al cuello de cabras con dia-
rrea y, si con ello no bastaba, se les daba a beber su tisana [21].

Piel y tejido subcutáneo

En la comarca de Ribagorza (Huesca) las heridas de las caballerías 
se han curado lavándolas con el cocimiento de las hojas, varias ve-

ces al día [19]. En las comarcas del Pallars 
una tisana preparada por decocción de 
la planta se usaba externamente (con la 
posterior aplicación de una compresa) 
para sanar y cicatrizar heridas del gana-
do caballar [17].

Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias

En la comarca catalana de la Cerdan-
ya se aplica la planta picada directamen-
te o una tisana preparada por decocción 
sobre la piel de los animales para “para 
eliminar a los gusanos”, es decir para 
combatir la helmintiasis [18]. El cocimiento 
de la planta se ha utilizado en Gabasa 
para curar la sarna de los perros [7].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Venenos, insecticidas y plaguicidas

En Puebla de la Sierra (Madrid) po-
nían ramos de yezgo para que se murieran las pulgas [8] y en San 
Pedro de Gaíllos (Segovia) se echaban en el gallinero para que se 
murieran los piojos y pulgones [5]. Igualmente, en varios pueblos de 
las comarcas centrales valencianas se tiraba un manojo de la planta 
en corrales, cuadras y demás sitios donde hubiera animales domésti-
cos para ahuyentar a las pulgas y a los piojos [21]. En Olvena (Huesca) 
usaban la planta para sacudir las moscas de las caballerías [7].

Tóxicas para humanos o animales

La toxicidad de esta planta es bien conocida [1,4,5,8–10,13,16,19,22]. 
En la merindad de Campoo (Cantabria) se dice que las vacas no la 
comen [10]. En Villavieja del Lozoya (Madrid) llaman venenales a va-
rias especies no comestibles, entre ellas el yezgo [8]. En la provincia 
de Segovia se asocia el nombre común de borrachera que la planta 
recibe a su toxicidad [5]. Principalmente se recogen comentarios rela-
tivos a la toxicidad de sus frutos, que se consideran tóxicos comidos 
en cantidad [13,19], conociéndose algunos casos de intoxicación [4,9]. 
En algunas zonas dicen que su ingesta puede llegar a ser mortal [22].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Sustancias tintóreas y pinturas

Los frutos se empleaban en Cañete (Serranía de Cuenca) para te-
ñir la ropa de color morado [4,9] y en Gabasa, para teñir de negro 
[7]. En Tejadillos (Cuenca), para teñir, los frutos se usan con vinagre 
como mordiente [4,9]. En Castrojimeno (Segovia), para teñir la ropa se 
hervían los frutos y después de colarlos, se metía la ropa en el agua 
resultante [5]. En Cañizares, además se han usado para teñir ataúdes 
[4,9], y en la sierra de Ayllón (Segovia) para marcar el corte de la ma-
dera en la explotación forestal [5]. También los frutos se machacaban 
para hacer tinta, que se utilizaba para escribir con pluma, en Cam-
poo (Cantabria) y en la Sierra Norte de Madrid [8,10], e igualmente 
en Agres, allí con agua y con destino a la escuela [21], igual que en 
Castrojimeno [5].

Herramientas y utensilios

En Garganta de los Montes (Madrid) hacían escobas para barrer 
el horno del pan con esta planta [8]. Recolectaban las ramas con 
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Sambucus ebulus L.

hojas antes de que florecieran; si habían florecido o tenían ya fruto se 
podían aprovechar quitando los frutos, considerados venenosos. Es-
cobas similares se construían con el mismo fin en la ribera de Llavorsí 
(Lérida) [17]. El mismo uso tenían en Valdeprado del Río (Cantabria) las 
ramas verdes amarradas al extremo de un palo largo, y se decía que 
daban algo de sabor al pan [10].

Juguetes e instrumentos deportivos y musicales

En Camesa (Cantabria), para hacer una chifla o flauta, se le hacían 
tres o cuatro agujeros al tallo fistuloso de esta planta, y algunos le 
añadían una boquilla [10]. 

USOS MEDIOAMBIENTALES

Malas hierbas

Como mala hierba, en la comarca de Monzón (Huesca) se dice 
que es difícil de eliminar de los huertos si se deja que medre dema-
siado [7].

ECOLOGÍA

Hábitat

La planta se asocia a menudo con huertos [4,7,9], márgenes de 
caminos [4,9] y sitios frescos y húmedos [5,7,21,22].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

El yezgo se ha conocido y usado desde la antigüedad. En el siglo I 
aparece ya citada por Plinio el Viejo y Dioscórides, que la describen 
como otra especie o variedad de saúco, que es herbácea [23,24]. 
Según Dioscórides, ambas especies tienen las mismas vir tudes, son 
“desecativas, purgativas de humores acuosos y enemigas del estó-
mago”. También dice que el consumo de sus hojas o tallos tiernos 
cocidos “purgan la flema y la cólera”, que su raíz cocida en vino y 
comida es útil contra la hidropesía y que el cocimiento es bebido con-
tra la mordedura de víboras. Igualmente, indica que los emplastos de 
las hojas tiernas con polenta “mitigan las inflamaciones, sirven a las 
quemaduras del fuego y a las mordeduras de perros, y conglutinan 
las llagas hondas y cavernosas” y “aplicadas con sebo de cabrón o 
de toro, son remedio contra la gota” [24].

Andrés Laguna, médico segoviano del siglo XVI, añade en sus co-
mentarios a la obra de Dioscórides que las vir tudes medicinales del 
yezgo son mayores que las del saúco, especialmente para “mitigar 
los dolores de las junturas y resolver toda hinchazón”, para lo cual 
bastaba con fajar con sus hojas cualquier miembro doliente o hincha-
do y “notablemente le dan luego refrigerio y alivio”. Repite asimismo el 
consumo del zumo de sus raíces “con el caldo de los garbanzos rojos, 
deshacen toda suerte de opilación y purgan el agua de los hidrópicos, 
aunque dan algún desabrimiento al estómago”. También dice que 
para tratar la hidropesía se usan los baños de las piernas y el vientre 
en el cocimiento caliente de sus hojas y raíces con sal, lejía fuerte y 
vinagre; así como usar posteriormente un ungüento elaborado con el 
cocimiento de las hojas en aceite de manzanilla y añadiendo después 
cera de abeja y unas gotas de vinagre. Añade después que “este 
ungüento aplicado tras la fomentación, es eficacísimo en resolver to-
das las hinchazones; y, de más desto, quita luego el dolor de la gota, 
sea fría o caliente, para las cuales cosas el saúco también es útil, 
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aunque no tiene tanta eficacia” [24]. Finalmente, afirma Laguna que el 
cocimiento de los yezgos mata las moscas, y que regado el agua en 
que hubieren estado en remojo, extermina los mosquitos de casa [24].

Esta misma propiedad insecticida se ha seguido usando en Cas-
tilla y fue registrada en 1893, en Palencia, por Aquilino Macho, que 
dice que los labriegos de aquel país cuecen en agua las hojas de los 
yezgos y luego rocían con ella los pisos y paredes de las habitaciones 
para matar moscas, pulgas y otros insectos [25].

 VALORACIÓN

Se trata de una especie relativamente bien conocida. Está bas-
tante generalizada la idea de que el yezgo es una planta tóxica. Es 
por ello por lo que sus pocos usos en medicina humana y casi todos 
los veterinarios son por vía externa. Por lo que se recoge en las obras 
consultadas, creemos que se puede afirmar que el uso actual de 
esta planta es muy limitado o se ha perdido.
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