
El sauce se encuentra en la Europa 
central y meridional. Se conoce como 
sauce blanco debido a su corteza gris (la 
variedad americana recibe el nombre de 
sauce negro, por su corteza oscura). 
Posee propiedades curativas en su 
corteza, recomendada por herboristas 
experimentados. Con seguridad, los 
druidas utilizaban su corteza astrin-
gente para curar las lombrices y la 
disentería, si bien, al igual que la 
vellorita, se utilizó en principio como 
analgésico en las enfermedades artríti-
cas que eran tan comunes en el húmedo 
clima del la Europa del Norte.

El sauce en los mitos celtas era sagrado y 
estaba asociado con el aspecto de la 
anciana en el concepto de la triple diosa. 
Formaba parte de la mas alta iniciación 
espiritual del fuego. De hecho las 
palabras "witchcraft" o "wika" se derivan 
de la palabra "willow" que significa 
"sauce" en ingles. Este fue un culto 
antiguo que utilizaba en ciclo natural y 
las energías rítmicas de la creación 
para crear bienestar y fortaleza 
espiritual. Al sauce se le ha 
visto siempre como un 
árbol de encantamien-
tos. En el famoso 
templo de Delfos se 

representa a Orfeo recibiendo el regalo 
místico de la elocuencia al tocar un sauce 
en la gruta sagrada de Perséfone. Los 
celtas también lo asociaban a los poetas.

El sauce ha sido utilizado para la 
fabricación de cestos, soporte de tejados 
de paja u hojas, y empalizadas. Antaño 
su tronco era socavado para la construc-
ción de la caja del arpa gaélica. Se dice 
que las brujas navegaban en cestos de 
sauce durante los ritos lunares.

El sauce simboliza a la mujer y los 
ritmos del círculo. Este árbol era 
consagrado a la Luna y, en la tradición 
celta, al Universo creado. Dos huevos 
de serpiente color carmesí sustentan el 
infinito potencial del mundo (también 
contiene el sol y la tierra) escondido 
entre las ramas del sauce. La serpiente 
enroscada se oculta en las ramas bajo la 
protección del árbol. Los huevos de 
gallina posteriormente sustituirán los 
de la serpiente y simbólicamente eran 

comidos como parte de la fiesta de 
Beltane. Este ritual fue final-

mente transferido a la 
celebración de la Pascua 

en el calendario 
cristiano con los 
huevos de Pascua.


