


Partera y boticaria de la zona de Amurrio. Todo lo que le 
queda es un antiguo baserri (caserío) herencia familiar 
de su difunto marido. Tristemente, perdió a sus dos hijos 
hace siete años, víctimas del Mal de San Antón (ergotis-
mo). Ver a sus hijos degradarse física y mentalmente le 
marcó en el alma.

Su trabajo como partera y herborista para las gentes 
del valle le permiten subsistir a duras penas junto a los 
pocos animales que le quedan y el duro huerto. 

Ahora la han contratado unos señores castellanos para 
buscar una cueva en el valle del Itzine, pues es conocedo-
ra de la zona y de la lengua del lugar para comunicarse 
con los lugareños, pues los castellanos no hablan euskera. 
En una aldea de Itzine vive una prima suya, Libe, aunque 

hace muchos años que no la ve.

Es suspicaz con los castellanos, incluso cree que la pueden maltratar, pero ne-
cesita con urgencia el dinero que la han prometido pagar y por ello se esfuerza en 
mostrarse amable y cumplir sus tareas según lo esperado.

Tiene miedo de ofender a los espíritus, pues sabe que las cuevas son las conexio-
nes con el mundo subterráneo, donde habitan de fantasmas y duendes. Por su-
puesto, es cristiana, pero cree que todas las leyendas que cuentan sus antiguos son 
verdaderas, en algún sentido.

Porta la makila de su marido, que le sirve para tener la confianza de poder defen-
derse. Es un bastón de caminante de madera de níspero, que en ocasiones (como es 
el caso) puede desenroscarse el pomo o mango para revelar un filo forjado.

ARS MAGICA

Batirtxe conoce los siguientes hechizos:
– Bálsamo de Curación (cuenta con tres ungüentos preparados)
– Bendición del Hada (cuenta con el talismán)
– Fertilidad
– Saber de Partera
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