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Advertencia

L a información contenida en este libro se ofrece al
público en general y está basada en datos publi

cados o en trabajos inéditos. En ningún caso las apli
caciones y dosis indicadas son recomendadas por los
autores, que se han limitado a registrar su uso en una
determinada localidad. La utilización de las plantas
medicinales en situaciones concretas debe realizarse
previa consulta con personas cualificadas, bien desde
el punto de vista de la medicina popular o bien desde
el de la medicina académica. Algunas de las plantas
citadas en el texto pueden resultar tóxicas y afectar de
forma adversa a los eventuales usuarÍos. Cuando
existe una cierta posibilidad de que la planta afecte de
forma nociva al ser humano, se hace notar en la lámi
na indicando que es TOXICA mediante el uso del

símbolo .' y cuando la toxicidad es más leve que
solo afecta a alguna parte de la planta se utiliza el sím
bolo :1: . (como referencia se siguieron RIVERA Y
OBON, 1991; ROTH, DAUNDERER y KOR
MANN, 1988). En muchos casos puede resultar cho
cante el ver señalada como tóxica una planta comesti
ble, en estos casos se trata de alguna parte de la misma
que no es la que habitualmente se consume.
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Presentación

Siguiendo con la idea de dar a conocer de forma ame
na, pero no exenta de rigor científico, los valores y

recursos naturales de la Región de Murcia, se presenta
esta nueva publicación de la serie Medio Ambiente, so
bre "Las plantas medicinales de nuestra región" .
Esta obra, es el resultado de un trabajo de investiga
ción que los autores han realizado con la finalidad de
recopilar y dar a conocer un uso que, aun siendo tan
ancestral como la historia de la humanidad es, a la vez,
tan próximo: la utilización de las plantas por sus pro
piedades curativas.
La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Na
turaleza, en coedición con la Editora Regional asume es
te nuevo reto con el deseo de contribuir un poco mas al
conocimiento de nuestro patrimonio natural y cultural.
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Introducción

C uando se habla de plantas medicinales todo el
mundo tiene una cierta experiencia del tema. Al

gunos se han visto asaltados por toda clase de reco
mendaciones de plantas medicinales por parte de ami

gos, vecinos y familiares, cuando aparecen los sínto
mas comunes de un dolor de cabeza o un resfriado.
Sin embargo es indudable que detrás de todo esto
existen muchos siglos e incluso milenios de experien
cia. Aunque parezca en ocasiones absurdo, el conoci

miento tradicional de las plantas medicinales y de sus
usos suele, en muchos casos, tener razones experi
mentales suficientes y puede encerrar respuestas a
muchos males.
No existe una barrera clara entre lo que podemos lla
mar medicina académica y lo que se denomina medici
na popular. A lo largo de los siglos la medicina practi
cada por los médicos ha ido asimilando numerosas in

fluencias de la medicina de pastores y campesinos
mientras que en muchas comunidades rurales han per

manecido también las influencias de antiguas teorías
científicas transmitidas en su momento por los médi

cos o boticarios del lugar.

Conviene dejar claro que la medicina popular es algo
111UY distante de las recientes ll1udas urbanas de Inedi
cinas "alternativas" y de su cortejo de obras divulga
doras. En muchos casos la medicina practicada por el
pueblo, incluso en los medios rurales, se ha visto in
fluenciada por escritos de divulgación médica, asimi
lando prácticas no siempre muy acertadas, pero que
van siendo aquilatadas con el tiempo. La influencia re
al que este tipo de escritos ha ido teniendo a lo largo
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del tiempo en la evolución de la medicina popular es
algo que resta por aclarar.
En lo que concierne a la Región de Murcia, en esta

obra nos hemos limitado a recopilar datos recogidos

de primera mano entre una muestra significativa de la
población rural murciana. Los datos proceden de una
tradición oral, que, a duras penas, logra conservarse en
los núcleos rurales. En ningún caso la afirmación de
que una planta se use en un determinado lugar debe in
terpretarse como algo generalizado y exclusivo en el
mismo, sino simplemente como algo que entre nues
tros informadores resultaba frecuente. En algunos ca
sos se recogen prácticas que los mismos informantes
reconocen no se llevan a cabo en la actualidad, pero
afirman haber conocido en su juventud.
Se han ahorrado al lector comentarios y comparacio
nes con la bibliografía disponible que por otra parte

pueden ser sumamente interesantes y en este sentido
invitamos al lector a comparar los datos aquí recogidos
con recopilaciones como la de FONT QUER (1961).
Es evidente que la humanidad va destruyendo paso a

paso, buena parte de las especies que pudieron serIe

útiles en otros momentos, sin pensar que posiblemen
te llegará a necesitarlas en un futuro inmediato, se
abandonan las viejas variedades de cultivo por su baja
productividad y se transforman radicalmente los habi
tats de las especies silvestres, de manera que muchas no
pueden sobrevivir y, entre las condenadas a desapare
cer, muchas tienen propiedades medicinales que se
perderán definitivamente con las mismas(POW
NALL, 1988).



Las plantas medicinales en la prehistoria

Semillas de tapanera, cáliz de ajedrea y semillas de mijo del sol procedentes de la Cueva de la Salud (Lorca).

E l hombre ha dependido en todo momento de las
plantas para el cuidado de su salud, resultando

muy difícil seguir la pista de los primeros usos de las
plantas medicinales en la Prehistoria, ya que carece
mos de documentos y los restos vegetales son escasos.
De todos modos algunos yacimientos arqueológicos
han proporcionado huellas del uso de las plantas medi
cinales. En el Cabezo Redondo de Villena (Alicante) se
encontraron abundantes semillas de viborera (Echium
vulgare) que ha sido utilizada desde antiguo contra las
mordeduras de víboras; en la Cueva de la Salud de
Lorca (Murcia) aparecieron collares hechos con las se
millas del mijo del sol (Lithospermum officinale) que
se han usado para disolver los cálculos biliares y urina
rios. Ambos yacimientos tienen una antigüedad supe
rior a los 3000 años. De la misma época, o posteriores,
aparecen también viboreras (Echium judaeum) y palo
millas (Fumaria sp.) en Jericó (Palestina) (HOPF
1983), las palomillas se han usado como depurativo de
la sangre. Si pretendemos ir mas lejos en el tiempo, te
nemos semillas de adormidera (Papaver somniferum ),
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encontradas en un cestillo de esparto en la Cueva de
los Murciélagos (Granada), del 3400 a. de C. (ALFA
RO, 1980); las adormideras se utilizan como tranquili
zante o calmante, aunque las semillas pueden ser sim
plemente una fuente de aceite. Recientemente hemos
encontrado en cuevas utilizadas por las culturas paleo
líticas del Sureste de España, restos fosilizados de colas
de caballo (Equisetum sp.), si estos materiales fueron
introducidos al interior de la cueva con propósito cu
rativo es algo que no podemos comprobar, por el mo
mento sabemos que estas plantas se utilizan para esti
mular la producción de orina, remineralizar los huesos
y cortar las hemorragias.
Existen algunas plantas que, en determinadas culturas,
se han usado para curar todos los males, son las pana
naceas o curalotodos. En la Grecia clásica alcanzaron
fama de panaceas plantas como el helenio (Inula hele
nium) y el gálbano (Ferula galbaniflua) (DIAZ, 1988),
mientras que actualmente en Corea y el norte de Chi
na, el gingseng (Panax ginseng) goza de parecida repu
tación.



La etnofarmacología
y el estudio de las plantas medicinales

L Os usos tradicionales de
las plantas son estudiados

por la ETNOFARMACO
LOGIA, que BRUHN y
HüLM5TEDT, 1981, defi
nen como: La exploración
científica interdisciplinaria de
los agentes biológicamente ac
tivos empleados u observados
tradicionalmente por el hom
bre. Conviene subrayar, mo
dificando la definición, que no
siempre existen unos principios activo identi
ficables que justifiquen determinados usos de
las plantas dentro de la farmacopea popular.
Algunas prácticas se basan en el empleo de so
lamente un tipo de agente activo como en la
aromoterapia que recurre a los aceites esen
ciales exclusivamente. Aunque de manera ge
nerallas plantas suelen utilizarse en medicina
popular formando mezclas en las que se com
binan muy diversos tipos de agentes activos.
En muchos casos la frontera entre alimentos,
fármacos y venenos aparece muy difusa, va
riando según la cantidad de producto y la
forma de utilizarlos.
Las plantas se han empleado en algunos casos
como simple placebo, es decir como producto sin activi
dad biológica pero que se suministra al enfermo hacién
dole creer que puede curarle, de este modo se suelen uti
lizar para el tratamiento de enfermedades sicosomáticas.
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La aplicación simpática con
siste en tratar una enfermedad
con un fármaco que reprodu
ce los mismos síntomas al su
ministrarse al paciente. Rela
cionado con lo anterior apa
rece la teoría de la signatura o
el signo, la cual parte del prin
cipio tradicional (muchas ve
ces incorrecto) de que las
plantas por su forma o aspec-
to nos indican a qué órgano y

enfermedades pueden aplicarse. De este modo
se ha creido durante mucho tiempo que las
hojas de Pulmonaria, que, al estar cubiertas de
puntos blanquecinos, recuerdan al tejido pul
monar, servirían para tratar enfermedades de
las vias respiratorias. En Murcia es frecuente
que se recurra para combatir los cálculos re
nales a las plantas que crecen en las fisuras de
las rocas y a las que se supone el poder de
"quebrar" piedras, tanto en el medio que ha
bitan como, tomadas en infusión o en coci
miento, las del organismo humano.
Los usos antipáticos consisten en aplicar al
tratamiento de una enfermedad productos
cuya acción sea contraria a los síntomas ob

servados, es el método más generalizado.en la medici-
na occidental. Un buen ejemplo del método antipático
es la utilización como antipiréticos (contra la fiebre) de
las cortezas de sauce o de quinina.



La recogida de datos

L a información recogida en este libro procede en su
mayor parte de la consulta directa con campesi

nos, pastores, abuelas y abuelos que todavía utilizan
las plantas para tratar sus enfermedades y las de sus
respectivas familias.
A lo largo de seis años, desde 1985, equipos de alum
nos de la asignatura de Etnobotánica, todos ellos estu
diantes de Biología, han ido recogiendo la información
en diversas localidades de la región. Por lo general,
junto al nombre vulgar y al uso se recogía una muestra
de cada planta, que posteriormente han sido identifica
das en ellaboratorio de Etnobotánica. U na parte de es
tas muestras se conservan para posibles cOlnprobacio
nes en las colecciones del citado laboratorio.
Por lo general se recurría a sostener largas charlas con
las personas entrevistadas, en sus casas o en algún local
público (plazas, bares, clubs de jubilados, y hasta in
cluso sedes de sindicatos y de partidos políticos). De
este modo se conseguía un buen repertorio de nombres
vulgares, descripciones de plantas, localidades donde
se podían recoger y usos; pero de forma general resul
taba difícil llegar a identificar botánicamente las dife
rentes especies; aunque ocasionalmente se obtenían al
gunas muestras de las plantas medicinales conservadas
para su uso particular por las personas entrevistadas.
Normalmente las entrevistas discurrían por derroteros
muy diferentes de los previstos inicialmente por los in
vestigadores, que tenían que recoger los datos entre el
relato las peripecias y anécdotas de la vida de los entre
vistados. Precisamente por este motivo las entrevistas
muchas veces abrían nuevas posibilidades a la investi-
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gación sobre expresiones populares, refranes, etc.
U n procedimiento empleado con cierta frecuencia era
salir al campo con las personas entrevistadas, para que
éstas fueran señalando los nombres vulgares y usos de
las diferentes plantas que se encontraban durante la ex
cursión. Este método aseguraba la recogida de material
vegetal que podía ser posteriormente estudiado en el
laboratorio e identificado botánicamente.
En algunos casos, cuando no era posible salir al campo
con los informadores, se procedía a recoger las plantas
frescas por parte de los rnienlbros del equipo investi
gador. Posteriormente se confirmaba su nombre vul
gar y uso mostrándolas a los entrevistados y se identi
ficaban botánicamente.
Como complemento a las notas tomadas directamente
se ha recurrido en algunos casos al uso de encuestas
impresas. Las hojas fueron repartidas en colegios de
enseñanza general básica e institutos, pidiendo a los
alumnos que las respuestas fueran rellenadas con datos
que pudieran facilitar los ancianos de sus respectivas
familias. Los originales de las respuestas se conservan
también en el Laboratorio de Etnobotánica de la Fa
cultad de Biología.
De forma general, aunque las plantas medicinales son
utilizadas por personas de todas las edades, los mejores
informadores han mostrado ser los campesinos, hom
bres y mujeres, de una edad superior a los cincuenta
años, que llevaran bastante tiempo asentados en la lo
calidad. En cuanto a las profesiones, se ha encontrado
buenos informadores entre agricultores, amas de casa,
pastores, guardas forestales, herreros.



La conservación y protección
de las especies de plantas medicinales

( :()S~oj.l

L a recogida indiscriminada de
plantas en el campo puede ser

un factor más de los que condu
cen a la extinción de nuestras es
pecies vegetales. Hemos de tener
en cuenta que las recolecciones
generalizadas de plantas con fines
medicinales han puesto al borde
de la extinción algunas especies
endémicas como la manzanilla de
Sierra Nevada (Artemisia grana
tensis), por lo que recomendare
mos que, salvo las especies mas
comunes y extendidas, las plantas
medicinales se compren a un buen
profesional, que normalmente las
habra obtenido de cultivos, y no
se recojan en el campo.
No cabe duda que mucho más
grave que recoger una planta son

las urbanizaciones masivas, los
vertidos de todo tipo, los trazados indiscriminados de
nuevas vias de comunicación, etc. Ante todo lo ante
rior puede parecer insignificante el impacto del humil
de recolector aislado que se provee de algunas hierbas
para curar sus achaques. Sin embargo conviene adver
tir contra las recolecciones masivas y desproporciona-

das, es decir no se debe recoger
más planta de la estrictamente
necesarIa y tener en cuenta que
algunas especies son muy escasas
y pueden verse seriamente ame
nazadas.
Algunas de las especies con uso
medicinal tradicional en nuestra
región, pero escasas o amenaza
das, aparecen recogidas en la Or
den de 17 de febrero de 1989, so
bre protección de especies de la
flora silvestre de la Región de
Murcia (B.O.R.M. 55, 7 de mar
zo de 1989: 1139-1140). Las espe
cies medicinales se incluyen en la
lista de especies de flora silvestre
protegidas, pudiendo la Agencia
Regional para el Medio Ambien
te y la Naturaleza autorizar el
aprovechamiento y manejo de

las mismas. Entre otras figuran: el lentisco, Pistacia
lentiscus L.; el enebro,juniperus oxycedrus L.; el bel
cho, Ephedra fragilis Desf.; la carrasca, Quercus rotun
difolia Lam.; la coscoja, Quercus coccifera L. y el ace
buche, Olea europaea subsp. oleaster (Hoffmanns. &
Link) Negodi.
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Notas sobre la presentación de los datos

1. AMBIENTES

La distinción de ambientes se ha hecho de forma muy

simplificada, atendiendo más a las posibilidades de en

contrar las plantas en las excursiones. En este sentido

se han diferenciado solamente cuatro grandes tipos de

zonas o ambientes: litoral, huerta, secanos y sierras.

Las diferentes especies se han incluido en la zona don

de se pueden encontrar con mayor frecuencia aunque

en muchos casos se hallen también en otras. Puede dar

se el caso de que los habitantes de una zona utilicen

plantas procedentes de áreas muy distantes.

Zona Litoral

La zona litoral a los efectos de este libro, incluye las

zonas próximas a la costa, tanto playas como, acantila

dos, barrancos, sierras y campos de cultivo. Algunas

de las plantas mencionadas crecen exclusivamente en

la zona litoral, pero la mayor parte puede encontrarse

también en las zonas menos frías del interior.

Huertas

Los huertos y huertas son campos cultivados, de exten

sión muy variable, sometidos a riegos periódicos con

aguas procedentes de fuentes y manantiales, arroyos, ríos

o acequias y pozos. Podemos encontrar pequeños huertos

cerca de las casas, incluso en las zonas más secas de la re

gión, aunque la máxima concentración de campos en rega

dío se encuentra en los valles del río Segura y del Guada

lentín. La mayor parte de las plantas incluidas en este apar

tado son especies cultivadas que requieren del riego para

sobrevivir en nuestra región o plantas propias de arroyos y

fuentes, que han encontrado un hábitat apropiado en las

zonas más húmedas y menos soleadas de los huertos.
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Secanos y Montes

Los secanos se extienden por toda la región desde la

zona sublitoral hasta la base de las montañas, en áreas

de llanura o de relieve poco acusado, donde el riego no

resulta posible.

Muchos de estos secanos son cultivos abandonados, y se

van viendo progresivamente cubiertos de matorrales ba

jos o tomillares, pasando de forma gradual, casi imper

ceptible a los montes que los rodean. Por lo común, tan

to los montes bajos como los secanos abandonados, so

portan una muy intensa carga ganadera lo que hace que

aparezcan cubiertos con una vegetación rala y raquítica.

En estos montes se pueden encontrar tomillos, raboga

tos, algunos romeros, cambrones y coscojas dispersas.

Muchas plantas incluidas en este apartado pueden en

contrarse también en las sierras y llanuras del litoral o

en las montañas, aunque su presencia destaque más en

el conjunto de los secanos.

Sierras

En este apartado se incluyenlas plantas que crecen en

las zonas de relieve más acusado de la región, tanto en

las sierras altas del Noroeste como en las sierras cen

trales, aunque los habitantes de la zona litoral también

las utilizan, comprándolas en los mercados. Se pueden

encontrar por lo general en las zonas menos alteradas

por los cultivos, relativamente frías y con algo más de

lluvias. También comprende algunas plantas tradicio

nalmente cultivadas, de forma preferente dentro de las

comarcas montañosas.



2. NOMBRES CIENTÍFICOS

Para cada especie se indica el nombre científico acom
pañado del nombre del autor del mismo. En algunos
casos, junto al nombre válido se indican los sinónimos
comunmente utilizados, cuando el cambio nomencla
tural ha sido reciente y la especie ha sido generalmente
conocida bajo los nombres que se incluyen en sinoní
mia. Existen también algunos capítulos en los que se
agrupan dos especies que comparten unos mismos
usos medicinales.

3. NOMBRES VULGARES

Se han recopilado y aparecen por orden alfabético, tras
el nombre científico, los nombres vulgares por los que
se conoce a cada especie en las diferentes localidades
estudiadas. Junto al nombre vulgar se indican las loca
lidades en que se ha recogido.

4. DESCRIPCIÓN

Para cada planta se da una brevísima descripción que
informa sobre su porte y los ambientes en que se en
cuentra. Junto al texto se presenta una ilustración de la
mayor parte de las especies tratadas.

5. APLICACIONES

En el libro los usos tradicionales aparecen ordenados
dentro de cada planta atendiendo a la clasificación ana
tómica de grupos terapéuticos:
Aparato Digestivo: Estomatológicos, higiene bucal,

antiácidos, antieméticos, protectores hepáticos, laxan
tes, antidiarréicos, etc. Recientemente se ha gcnerali-
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zado el empleo de los colagogos como la aquilea (Achi
llea millefolium), la achicoria (Cichorium intybus), la
alcachofa (Cynara scolymus) o el boldo (Peumus bol
dus), que estimulan la secreción de bilis, y los purgan
tes y laxantes como el agar-agar, la jalapa, el sen, la
mercurial o la tuera que actúan sobre el tracto digesti
vo facilitando la evacuación. Los antidiarréicos pre

sentan una actividad contraria, y entre ellos destacan
los derivados del opio, las cortezas astringentes como
la cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), las hojas y ta
llos de la salicaria o las algas fósiles como la atapulgita.
Existen drogas vomitivas como la raíz de ipecacuana y
antivomitivas como la atropina que no se emplean en
la medicina popular. Se puede excitar el apetito admi
nistrando ciertas sustancias amargas como la raíz de
genciana, la corteza de quinina, las hojas de salvia y el
rabogato (Sideritis murgetana). Puede estimularse la
digestión con manzanilla, melisa, tila, menta, anís, ver
bena, etc.
Metabolismo: Antidiabéticos, etc.
Sangre y Organos Hematopoyéticos: Hemostáti

cos, antianémicos, etc.
Aparato Cardiovascular: Hipotensores, diuréticos,

etc. Como modificadores cardiovasculares se utilizan
en la medicina académica principalmente los glucósi
dos cardíacos que proceden de los géneros Digitalis,
Strophantus, Convallaria, Urginea, etc., plantas que en
la medicina popular son consideradas peligrosas por lo
general y no sin razón. El castaño de Indias (Aesculus
hippocastanum) y las amapolas (Papaver sp. pI.) se uti
lizan como modificadores de la circulación venosa.
Recientemente se ha generalizado el consumo de diu
réticos que actúan aumentando la secreción de orina



como los frutos del enebro, el perejil, el hinojo, los pe
los de maíz y otros muchos, empleados en productos
adelgazantes.

Dermatológicos: Emolientes, antisépticos, agentes
contra acné, etc. Como antisépticos se usan el aceite
esencial de tomillo y eucalipto o el aceite de la miera
Uuniperus oxycedrus).

Aparato Génito-Urinario: Antiinfecciosos gineco-
lógicos, urológicos, etc.

Antiinfecciosos: Antibióticos.
Citostáticos: Alcaloides vegetales.
Aparato Locomotor: Antiinflamatorios, antigoto

sos, etc.
Sistema Nervioso Central: Anestésicos, analgési

cos, etc. Se incluyen en este apartado las plantas que
de forma general se utilizan para curar la "fiebre", sin
precisar si su acción prioritaria es antipirética o anti
convulsiva.

Parasitosis: Antiparasitarios. Las plantas pueden
también utilizarse como biocidas de uso específico o
general. Contra las lombrices intestinales (antihelmín
ticos), se utilizan la raíz del granado, el rizoma del he
lecho macho, la esencia del tomillo etc. Como insecti
cidas se utilizan el tabaco, el pelitre o la rotenona. En
ocasiones la acción es simplemente repelente de insec
tos, como el laurel, la sabina y la sandáraca respecto a
las polillas, y la albahaca con los mosquitos.
Aparato Respiratorio: Antiasmáticos, antitusíge

nos, etc. En el aparato respiratorio actúan modificado
res del ritmo respiratorio y de la tos como ellaurel-ce-
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rezo, la malva, las amapolas, la atrapa-moscas o drose
ra, etc., modificadores del tono muscular de los bron
quios como la papaverina y atropina y modificadores
de las secreciones bronquiales, como las saponinas de
Polygala, Viola, Glycyrhiza, etc. y las trementinas del
lentisco y la cornicabra.
Organos de los Sentidos: Oftalmológicos, otológi

cos, etc.
Los usos en veterinaria y aquellos claramente mágicos,
se señalan como tales, mientras que los usos que no se
incluyen en la lista anterior se comentan en el apartado
deNOTAS.
En cualquier caso es evidente que la utilización de las
plantas medicinales requiere de unos conocimientos
que no puede proporcionar la lectura de un artículo o
la consulta de un libro de divulgación, son muchas las
especies inofensivas que correctamente identificadas
pueden utilizarse sin ningún peligro, pero otras mu
chas como la digital, el beleño o el estramonio no pue
den utilizarse sin que esto suponga un riesgo muy alto.
La identificación debe realizarse con seguridad y, en
caso de duda, abstenerse de usar la planta. En los Alpes
del Norte crecen la genciana (Gentiana lutea) y el ve
ratro o yerba del ballestero (Veratrum album), la raíz
de la primera se utiliza para preparar un licor tradicio
nal en la zona, pero en ocasiones, cuando las plantas,no
están en flor, ambas especies pueden ser confundidas y
se han dado casos de recoger raíces de veratro en lugar
de genciana, esta confusión ha producido la muerte
por envenenamiento de varias personas.



Zona Litoral
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Zona Litoral

La zona litoral a los efectos de este libro, incluye las zonas próximas a la
costa, tanto playas como, acantilados, barrancos, sierras y campos de
cultivo. Algunas de las plantas mencionadas crecen exclusivamente en la
zona litoral, pero la mayor parte puede encontrarse también en las zonas
menos frías del interior.
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COMPUESTAS

Artemisia barrelieri Besser
Boja (Los Garres).
Boja reina (Los Garres).
Manzanillón (Mazarrón).
Matapestosa (Mazarrón).
Artemisia campestris L.
Boja negra (Cehegín, P. Lumbreras).

Ambas especies son matillas leñosas, con
ramas finas, provistas de hojas menuditas, fi-
namente divididas e intensamente aromáticas.
La primera especie, que aparece representada en el di
bujo, es una planta cubierta de pelos menudos que le
dan una coloración grisácea o blancuzca, mientras que
la segunda, aunque parecida en el porte, se diferencia
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bien por su color verde intenso,
incluso brillante. Crecen en los

campos abandonados y en las la
deras intensamente pastoreadas,

siendo más abundante la segunda en
los terrenos baldíos.

Aparato digestivo: En Puerto Lum
breras antiguamente se empleaba la boja

negra para combatir el "asiento de estóma
go", poniéndola, con las flores hacia abajo, so

bre la barriga.En Mula dicen de las bojas que son bue
nas para curar el dolor de muelas.

NOTA: En Los Garres se utilizaba Artemisa barre
lieri para emboje del gusano de seda.



Capparis spinosa L. ----,
CAPARIDACEAS

Capparis spinosa L.
Caparra, caparrón (fruto).
Melón (fruto, en Javalí).
Tallo (tallo de alcaparra encurtido).
Tápana o tápena (botón floral).
Tapanera o tapenera.

Hierba perenne, espinosa, que crece sobre taludes
margosos en las zonas más secas y cálidas de la región.
Dado que, por lo general, lo que se utiliza con fines
medicinales son las raíces, conviene recomendar utili
zar otras especies como remedios alternativos que no
supongan, como en este caso, la destrucción de una
planta que tiene otros muchos usos.
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Aparato Digestivo: En Mazarrón se emplea para
combatir el dolor de muelas. Para este fín se coge la
corteza de la raíz de tapenera, se limpia y se coloca un
trozo en la parte infectada de la boca, dejándola actuar
durante diez minutos.

Dermatológicos: En Mula utilizaban la raíz de tape
nera, cocida, para curar las heridas, colocándola sobre
las mismas.
NOTA: Desde tiempo inmemorial se vienen prepa
rando en la región diversos tipos de encurtidos a base
de los tallos, los botones florales y los frutos inmadu
ros. Estos encurtidos se utilizan como condimentos y
como aperitivos.

Digltized by Google



,..- Ceratonia siliqua L. _
CESALPINIACEAS

Ceratonia siliqua L.
Algarrobo, garrobo (Mazarrón).
Garrofera, garrofero.

Es un árbol de pequeño porte, con las hojas pinnadas,
correosas y los frutos con forma de legumbre, de color
pardo violáceo cuando están maduros. Se cultiva en las
zonas más secas y cálidas de la región, para aprovechar
los frutos como alimento del ganado o para producir la
goma garrofín. En epocas de escasez, las algarrobas
han sido utilizadas para hacer harinas destinadas al
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consumo humano, y el cocimiento de algarrobas se
usaba como sustituto del café con azúcar.

Aparato Digestivo:En Sierra Espuña utilizan para
tratar el estreñimiento los frutos troceados y hervidos
en agua, a fuego lento, durante media hora.

Dermatológicos: En Cartagena, algunas personas re
comiendan restregar algarrobas verdes sobre las verru
gas para hacerlas desaparecer de inmediato.

Aparato Respiratorio: Los frutos se usan en Mazarrón
como ingrediente de jarabes contra la tos y el resfriado.
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Cistanchephelypaea (L.) Coutinho _
OROBANCACEA5

Cistanche phelypaea (L.) Coutinho
Mata pujera (Alhama).
Pijo de lobo (Archena).
Orobanche sp. pI.
Follón de lobo (Puerto Lumbreras).
Jopo de zorro (Malina).
Pijo de lobo (Malina).

Son plantas parásitas de las raíces de otras
plantas. Carecen de hojas típicas y de clorofila, vién
dose reducidos a un tallo, más o menos cubierto de ho
jillas en forma de escamitas, que lleva en el extremo
una densa inflorescencia en forma de espiga.
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Aparato Digestivo: En Archena lo
utilizan para cortar las diarreas. Se cuece
con panizo colorado, arroz yagua, a
continuación se machaca y se cuela, be-
biéndose el líquido filtrado. En Cartage

na utilizan con el mismo fin diversas es-
pecies del género Orobanche. En Alhama la

tomaban en infusión varias veces a lo largo de día para
tratar los ti pujos ti en casos extremos de diarreas infan
tiles. En Malina toman también varias especies de
Orobanche en infusión para curar las diarreas.
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,---- Cuscuta epitbymum L.
CONVOLVULACEAS

Cuscuta epithymum L.
Azafrán borde (Puerto Lumbreras).
Azafranillo (Mazarrón).
Manto de la Virgen (Archena).
Pelillo (Puerto Lumbreras).

Planta parásita de los tallos de otras plantas. Se vé re
ducida a unos tallos filamentosos de color rojizo, que a
ciertos intervalos llevan unos glomerulillos de flores
diminutas. Cuando se han desarrollado bien llegan a
cubrir, de una maraña densa formada por sus tallos, a
las plantas sobre las que se hospedan, que por lo gene
ral son arbustos yarbustillos.
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Aparato digestivo: En Sierra Espuña la usan para
tratar el estreñimiento.
Dermatológicos: En Pliego la emplean para curar

heridas porque aseguran que las mantienen muy lim
pIas.
Sistema Nervioso: En Archena utilizan el cocimien

to de la planta como bebida tranquilizante.

NOTA: En Sierra Espuña, algunos piensan que puede
ser una planta venenosa porque invade a los tomillos
que son "muy buenos pa tó".
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_______ Epbedra fragilis Desf.
EFEDRACEAS

Ephedra fragilis Desf.
Canaillo (Puerto Lumbreras).
Canaillo real (Sierra Espuña).

Se trata de un arbustillo sin hojas que se
puedan apreciar a simple vista; con tallos ci
líndricos de color verde azulado, que se desar
ticulan fácilmente en las ramas secas. Crece en
taludes margosos y lugares visitados por el ganado
y las aves marinas.
Es una planta extremadamente tóxica cuyo empleo se
desaconseja salvo en casos en que se lleve a cabo bajo el
control de personas experimentadas.
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Sistema Nervioso: El cocimiento se ha
empleado en Puerto Lumbreras para cal

mar el dolor de los huesos.
Aparato Respiratorio: En Sierra Espuña se

ha utilizado la infusión de los tallos para tratar
resfriados y enfermedades asmáticas o afecciones

de los bronquios. En Puerto Lumbreras utilizaban los
tallos en cocimiento para combatir el resfriado, pero reco
nocian que era un remedio extremadamente "fuerte".
Veterinaria: En Puerto Lumbreras se utilizaban las ra

mas para entablillar al ganado cuando se quebraba las patas.



Euphorbia serrata L.
EUFORBIACEAS

Euphorbia serrata L.
Euphorbia sp. pI.
Chirrigüela borde (P. Lumbreras).
Lechera (Totana).
Leche tierna (Archena).
Lechetierna Gavalí).
Lechinterna, lechosa (Totana).
Mataleche (Totana).
Mata lechera Gavalí).
Recheluera (Cehegín).
Rechigüela (Cehegín, Mula).
Rechigüela borde (Puerto Lumbreras).
Rechilera borde (Puerto Lumbreras).
Rechiruela (Cehegín, Mula).
Rechiruela borde (Puerto Lumbreras).

Son plantas herbáceas provistas de un jugo lechoso o
látex, que se puede apreciar al romper los tallos frescos.
Tienen flores poco vistosas, agrupadas en unas inflo
rescencias peculiares denominadas ciatios. Crecen en
los lindes entre los campos y en las huertas, en las cune-
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tas y en los herbazales de terrenos
abandonados o entre los escombros y
en los solares.

Dermatológicos: En Archena las
utilizan para cicatrizar las heridas,
colocando unas cuantas gotas dellá
tex sobre el corte o herida, con lo

cual se experimenta una intensa sen
sación de escozor, pero dicen que ci

catriza rápidamente. Con el mismo fín
se empleaba en Puerto Lumbreras. En

Javalí recomiendan la leche de la planta
para tratar las heridas de hoces que se pro

ducen los segadores. En Cehegín dicen que
la leche wlocada sobre las heridas hace coa-

gular la sangre y corta las hemorragias.
En Murcia, Totana y Cehegín utilizan el látex o leche
para eliminar las verrugas y las callosidades de la piel.
NOTA: Se trata de plantas tóxicas e irritantes, cuyo
uso debe realizarse con prudencia.
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________ Foenículum vulgare Miller
UMBELIFERAS

Foenículum vulgare Miller
Hinojo, inojo (Cehegín).
Linojo (Cehegín).

Es una hierba perenne que puede
alcanzar casi los dos metros de al
tura. Las hojas aparecen finamente
divididas en lacinias cilíndricas. Las
flores se disponen en inflorescen
cias en forma de sombrilla, donde
después se encuentran los típicos
granos de hinojo, los frutos. Toda la
planta desprende un intenso aroma
anisado.

Aparato Digestivo: En Mula reco
miendan la infusión de hinojo para abrir
el apetito y hacer que las personas desgana
das recuperen el hambre.
El cocimiento o la infusión de hinojo se emplea
en Cartagena para tratar los dolores del aparato di
gestivo producidos por acumulación de gases, particu
larmente en los niños. En los mercados de Murcia se
venden los frutos para combatir los gases intestinales.
En Archena y Mula recomiendan el cocimiento para
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tratar los dolores de barriga y la
sensación de hinchazón. En Sierra
Espuña recomiendan la infusión
de hinojo después de las comidas
para facilitar la digestión. En Ce
hegín y Moratalla se utiliza el hi
nojo para tratar indigestiones y
"estómagos sucios".
Sangre: El agua del cocimiento

del hinojo se usa como depurativo
de la sangre en Mazarrón.
Aparato Génito-Urinario: El co

cimiento de hojas y flores de hinojo,
junto con orégano se utiliza en Sierra

Espuña par:a calmar los dolores mens
truales.
Aparato Respiratorio: En Cehegín y

Moratalla toman los frutos triturados, en in
fusión endulzada con miel, para curar las toses.

Organos de los Sentidos: En Sierra Espuña uti
lizan el cocimiento de las hojas y flores de hinojo para
tratar las infecciones oculares y la conjuntivitis.
En Mazarrón recomiendan morder los tallos de hinojo
del campo en los días de calor intenso, para refrescarse.



Lavandula multifida L.
LABIADAS

Lavandula multifida L.
Cantueso (Mazarrón).
Lavandula dentata L.
Cantueso (Mazarrón, Los Garres).

Son matas leñosas, de poco porte,
con las flores dispuestas en compac
tas espigas alargadas situadas en el
extremo de unos tallos largos que
solamente tienen hojas cerca de la
base. La primera especie, que aparece
en el dibujo, tiene las flores dispuestas
en espigas finas, ramificadas en ocasiones, mientras
que la segunda presenta espigas gruesas rematadas por
un penacho de hojillas azuladas. Lavandula dentata
tiene las hojas solamente lobuladas o crenadas, pero
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nunca segmentadas y suele ser plan
ta más robusta. Crecen en pedrega
les, laderas y ramblizos.

Aparato Digestivo: En Los Ga
rres dicen que el cantueso es bueno
para el estómago.
Aparato Génito-Urinario: Los

cantuesos se utilizan en Los Garres
para tratar problemas de los riñones.
Sistema Nervioso: En Sierra Espu-

ña se utilizan en infusión de modo espe
cial para tratar los estados febriles, reduciendo la tem
peratura corporal.
NOTA: En Mazarrón las usan como aromatizantes en
licorería casera.



.------ Myrtus communis L.
MIRTACEAS

Myrtus communis L.
Mirto.

Es un arbusto de hojas pequeñas y co
rreosas, ovales o lanceoladas, que presen
tan unas punteaduras translúcidas y des
prenden un intenso aroma. Las flores son de
un color blanquecino, con cuatro pétalos y nu
merosos estambres. Los frutos son bayas azula
das, ovoides, poco carnosas, ásperas y resinosas.
Es una planta bastante raraen la Región aunque existen
algunos ejemplares dispersos en los lechos de ramblas
del litoral y en algunos vergeles del interior.
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Aparato Genito-Vrinario: En Sie
rra Espuña se utiliza para normalizar la

regla.
Aparato Respiratorio: Se emplean las

hojas como antiséptico en Sierra Espuña para
hacer desaparecer los catarros.

NOTA: En la plaza de Cartagena se vendían fru
tos de mirto, conocidos como murtones, de color
blanco o negro, para comer, así lo comprobaron los
botánicos Joan Salvador y Antoine deJussieu el día 14
de noviembre de 1716.
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Olea europaea L.
OLEACEAS

Olea europaea L. subsp. europaea
Olivera Qavalí, Moratalla), olivo.
Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns & Link)
Negodi
Acebuche, acembuche (Archena y Sierra Espuña).
Acimbuche (Sierra Espuña).
Olivo borde (Archena).

Se trata de un árbol de pequeño porte y muy longe
vo, con hojas lanceoladas de color verde azulado. El
olivo se cultiva en todos los secanos de la región, sal
vo en las zonas más frías. En las zonas litorales resul
tan relativamente frecuentes los olivos silvestres o
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acebuches, que no pasan de ser pequeños arbustos,
provistos de ramas robustas algo aguzadas en el ex
tremo. Cerca de los antiguos olivares se pueden en
contrar olivos bordes o asilvestrados con aspecto
muy variable.

Metabolismo: La infusión de ramas y hojas de olivo
se bebe en Cartagena para tratar la diabetes.
Aparato Cardiovascular: En Mazarrón toman el

agua del cocimiento de las ramas de olivo y de acebu
che para tratar la hipertensión. En Sierra Espuña se
utiliza mucho este cocimiento, porque dicen que ac
túa muy rápidamente, aunque en Moratalla advierten



que el efecto es muy fuerte y se debe tomar con cuida
do, en un novenario, aumentando progresivamente
las dosis. En Puerto Lumbreras lo que utilizan para
bajar la tensión, es la infusión de las hojas. El agua del
cocimiento de hojas de acebuche, tras pasarla por un
colador, se bebe en Archena para bajar la tensión, al
gunas personas alternan, día sí día no, la ingestión de
la medicación prescrita por el médico con estos coci
mientos, otras personas los toman en un novenario,

por las mañanas.

En Cartagena emplean aceite de oliva mezclado con al
bayalde para tratar las hemorroides.

Dermatológicos: Se utiliza en Cartagena el aceite de
oliva para las picaduras de avispas.
En Cartagena utilizan las hojas de olivo cocidas, con
un par de cucharadas de aceite para combatir la caída
del cabello.
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Antiinfecciosos: Para curar la erisipela utilizan en
Cartagena fomentos preparados con infusión de tallos
y hojas de olivo.
Aparato Locomotor: En Moratalla cuecen un brote

tierno de olivo y se toman un vaso del cocimiento en
ayunas, todos los días para mejorar la circulación, cal
mar los nervios y atenuar los dolores de la artrosis y
reumatismo. En Archena utilizan el agua templada del
cocimiento de acebuche, frotando sobre las zonas
donde se tienen dolores reumáticos.

Aparato Respiratorio: En Cartagena recomendaban
aplicar con un pincel en las amígdalas el aceite en que

previamente se habrá frito un escarabajo, para curar las
inflamaciones.
En Puerto Lumbreras dicen que la infusión de la flor
de olivo es buena para el enfriamiento.



___________ Pinus pinea L. _
PINACEAS

Pinus pinea L.
Doncel (Mazarrón).
Doncell (Archena).
Pino doncel (Puerto Lumbreras).

Es un árbol de gran porte con la copa de color verde
oscuro, en forma de parasol. Las hojas son acículas,
dispuestas por parejas, y miden hasta 15 cm. de longi
tud. Las piñas son grandes (hasta 12x17 cm.), de color
marrón-rojizo. Suele encontrarse en los terrenos are
nosos costeros sobre dunas más o menos fijas. En las
tierras del interior se cultiva aprovechando los aflora-

31

mientos arenosos, para el aprovechamiento de sus pi
ñones, que se utilizan en pastelería, charcutería y para
elaborar muchos platos de la cocina regional.

Antiinfecciosos: En Mazarrón recomendaban cortar
los tallos y restregarlos por la piel de los enfermos
afectados de sarampión hasta que curasen. En Archena
para conseguir el mismo efecto recurren a pasar un ta
llo de doncell tres veces por delante de la vista del en
fermo.
NOTA: El uso aquí recogido presenta las característi
cas propias de la medicina mágica.
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r---------- Pistacia lentiscus L.
ANARCADIACEAS

Pistacia lentiscus L.
Lentisco.

Es un arbusto que llega, en los ejemplares viejos, a al
canzar porte de arbolito; provisto de hojas pinnadas
correosas. Toda la planta despide un intenso aroma de
resina, que se percibe particularmente al estrujar las
hojas entre los dedos. Sobre algunas de las hojas se de
sarrollan una especie de tumores, denominados aga
llas, producidos por la picadura de un insecto, que de
posita sus huevos en el interior de los mismos. Esta
planta crece en ramblas, ramblizos y laderas de buena
parte de la región, salvo en las zonas más frías, aunque
los ejemplares de gran porte se suelen encontrar aisla
dos cerca de la costa.

Aparato Digestivo: En Alhama y El Berro dicen
que es la mejor planta para combatir la piorrea y otras
enfermedades de la boca; a tal efecto conviene enjua-
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garse varias veces al día la boca con agua del coci
miento de hojas y tallos de lentisco, evitando siempre
el tragar el líquido, ya que no es muy bueno. Otro
sistema consiste en masticar varias hojas tiernas y
aplicarlas con la lengua sobre la parte de la encía en
ferma; los que lo usan advierten que este segundo
método es menos efectivo, posiblemente debido a
que no se baña por igual toda la encía, por otro lado al
masticar las hojas la boca se queda muy áspera. En
Sierra Espuña dicen que esta planta sirve para dar
fuerza a los dientes.
En Cehegín emplean la infusión de lentisco para cal
mar el dolor de muelas. En Mula utilizan el cocimiento
de lentisco para enjuagarse la boca y combatir así el
dolor de muelas y dientes.

Veterinaria: En Archena suministran la decocción de
lentisco y ruda a los animales para que puedan echar
fuera las parias. Este uso resulta muy peligroso.
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_______Polypodium cambricum L.
POLIPODIACEAS

Polypodium cambricum L.
Helecho (Mula).

Es una planta herbácea
del grupo de los hele
chos, que crece en rella
nos y fisurillas de las pa
redes rocosas protegidas,
sombreadas y con hume
dad. No produce flores y
se dispersa gracias a unas
esporas que produ'ce en el
envés de las hojas o fron
des. Presenta un rizoma
rastrero, cubierto de es
camas de hasta 1 cm., del
cual emergen las frondes
de hasta 20 cm., con una
lámina de forma casi trian-
gular y de color verde claro.
Estas frondes suelen secarse en los meses más cálidos
del verano, siendo sustituidas por otras nuevas que
emergen tras las primeras lluvias de otoño. Se encuen
tra en toda la región aunque es más frecuente en las
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sierras litorales y en las
próximas a la ciudad de
Murcia.

Aparato Digestivo: En
Mula utilizaban los rizo
mas subterráneos, que
denominaban raíces, co
mo purgante y para curar
el estreñimiento.
Aparato Respiratorio:

En Alhama dicen que, al
igual que el culantrillo
(Adiantum capillus-ve
neris L.), es buena para
calmar la tos.
NOTA: Conviene recor
dar que los helechos, por

lo general son escasos en la
región y no por tanto reco

gerlos en el campo. Algunas especies de este género se
cultivan como plantas ornamentales y se pueden adqui
rir en las floristerías, incluyendo P. cambricum L.
subsp. cambricum.



Ricinus communis L.
EUFORBIACEAS

Ricinus communis L.
ArboI del demonio (Mazarrón).
Hiera del demonio (Mazarrón).
Higuera del demonio (Mazarrón).
Ricino.

Es una mata provista de tallos herbáceos, que, en ocasio
nes, llegan a lignificarse, alcanzando porte arbustivo en
las zonas donde las heladas invernales son raras. Las ho
jas son típicamente palmadas, con el margen aserrado.
Crece entre los escombros, en los solares, en los huertos
abandonados y en las cunetas, junto a los caminos.

Aparato Digestivo: En Mazarrón cuentan que: "si
de pequeño te veían la lengua sucia te mandaban tomar
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una cucharada de aceite de ricino y un vaso de leche de
cabra recién ordeñada".
En Cartagena ciertas personas recomiendan tomar
aceite de ricino para tratar las indigestiones y empa
chos.
El aceite de ricino se ha utilizado en Cartagena para
curar el estreñimiento.
En casos de envenenenamientos producidos por in
gestión de productos tóxicos o bien de plantas veneno
sas, han utilizado aceite de ricino en Cartagena, apro
vechando sus propiedades laxantes.
NOTA: Aunque el aceite de semillas de ricino tenga
usos medicinales, conviene advertir que, excluido el acei
te, el resto de la semilla resulta extremadamente tóxico.
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Rosmarinus officinalis L.
LABIADAS

Rosmarinus officinalis L.
Romero, romero común.
Romero hembra (Sierra Espuña).
Romero macho (Archena).

Es un arbustillo o mata leñosa, con
las hojas muy estrechas, que perma
nece verde todo el año. Las flores
son azuladas y en ocasiones blancas

y aparecen sobre la planta en todas
las estaciones del año, salvo en los
meses más secos del verano. Crece
en campos, laderas pedregosas y entre
las rocas en toda la región, siendo muy
frecuente en las sierras del litoral.

Aparato Digestivo: La infusión de las ramillas de ro
mero se emplea en Mula y Sierra Espuña para ayudar a
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hacer las digestiones. En Cartagena,
Mazarrón recomiendan el agua del
cocimiento de romero para tratar los
problemas de estómago.
En Cartagena recurren a enjuagues
con agua de romero y de tomillo pa
ra curar los dolores de las muelas y
dientes y dicen que con estos enjua
gues se caen los dientes picados sin
dañar los sanos. En Javalí 111astican

romero tierno y lo dejan sobre las
muelas apara aliviar el dolor de estas.

Sangre: En los mercados de Murcia
señalan que el romero es bueno contra la anemia y pa
ra la circulación de la sangre en general.

Aparato Cardiovascular: En Mazarrón dicen que, be
bida, el agua del cocimiento de romero sube la tensión.



En Sierra Espuña utilizan el alcohol de romero para fa
cilitar la circulación de la sangre, disolver la grasa de las
piernas y combatir las varices.

Dermatológicos: El cocimiento de romero se utiliza
en Sierra Espuña para los aclarados del cabello al obje

to de darle fuerza y suavidad. En Moratalla dicen que

es bueno para evitar la caída del cabello.
En Cartagena y Molina de Segura emplean el alcohol de
romero para curar heridas que no sangran y contusio

nes. En Mazarrón utilizan el aceite de romero para lavar
heridas y también el agua del cocimiento de romero.
Aparato Locomotor: El alcohol de romero se prepa

ra, según unos poniendo en maceración durante 40 días,

tallos, hojas y flores de romero en alcohol de 90 grados
o, según otros poniendo hojas secas de romero en alco
hol de 96 grados unos 15 a 20 días. En Sierra Espuña lo
recomiendan para combatir los dolores articulares y pa
ra tonificar el cuerpo fatigado por trabajos duros y lar
gas caminatas. En Mula y en los mercados de Murcia
aconsejan darse friegas con alcohol de romero para dis
minuir los dolores reumáticos.
En Mazarrón recomiendan los masajes con el agua del
cocimiento de romero para curar los dolores de huesos.
En Cartagena recurren a friegas con agua caliente y ce
nizas de romero para combatir la ciática y el reuma.

Sistema Nervioso: En Benamor (Moratalla), usan el
romero para bajar la fiebre.
En Mazarrón recurren.a pasar un tallo de romero por
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la zona dolorida, mientras se reza, para tratar todo tipo
de males, repitiendo a intervalos la operación hasta que
el enfermo cure. Se trata de una utilización claramente
mágica.
Aparato Respiratorio: En Puerto Lumbreras y Mo

ratalla se utiliza la infusión de romero para combatir
las toses y resfriados. En Mula y Moratalla recomien
dan los vahos de romero para eliminar los problemas
que se experimentan en el pecho a consecuencia del
resfriado. En Calasparra algunas personas se dan frie
gas con alcohol de romero en el pecho y en la espalda
para curar gripes y resfriados.

Veterinaria: En Javalí empleaban los tallos de rome

ro para pinchar y sacarles el veneno a las reses.
Se acostumbraba quemar una mezcla de romero y azu
fre, en la huerta de Murcia, para desinfectar las habita
ciones en las que se iva a instalar un criadero de gusa
nos de seda.
NOTA: En Jumilla, y otros lugares de la Región, existe
la costumbre de diferenciar el "romero hembra" . Aun

que algunas personas sugirieron en su principio que se
trataba de dos especies diferentes, nuestra colaborado
ra Ana Isabel Jiménez Piqueras ha podido recoger va
rias muestras identificadas por sus informantes como
tales" romero macho" y "romero hembra", que corres
ponden en todos los casos a Rosmarinus officinalis y se
diferencian fundamentalmente por el grado de desarro
llo de las ramas laterales en las inflorescencias.



Sideritis ibanyezii Pau
LABIADAS

Sideritis ibanyezii Pau (= Sideritis
flavovirens (Rouy) Font Quer)
Chichifraile (Mazarrón, según Font
Quer, 1930).
Rabo de gato (Puerto Lumbreras).
Rabogato (Mazarrón, P. Lumbreras).
Zagareña (Mazarrón).
Sideritis pusilla subsp. carthaginensis (Font
Quer) Alcaraz & al.
Rabogato (Mercados de Murcia).

Se trata de pequeñas matas leñosas, ramificadas cerca
de la base, con largos tallos de crecimiento anual, ho-
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jas muy reducidas, lobuladas y
flores agrupadas en espigas termi

nales. Toda la planta desprende un
intenso aroma que puede llegar a ser

molesto. Las especies arriba menciona
das son propias de los campos y pedrega

les o ramblizos secos de las zonas costeras y
de las comarcas del interior más cálidas.

Aparato Digestivo: Contra el dolor de estómago, se
utiliza en Mazarrón la planta entera o solamente las in
florescencias, se cuecen y se bebe el agua del cocimien
to, en ayunas, durante seis o nueve mañanas seguidas.



En Puerto Lumbreras la toman en infusión.
Los tallos se cuecen en agua y el cocimiento se bebe
durante un novenario, en Mazarrón, para combatir las
infecciones intestinales.
En Mazarrón, se usa el cocimiento de toda la planta, se
bebe este agua durante nueve días, en ayunas, por la
mañana, para cortar el estreñimiento.
En los mercados de Murcia se vende Sideritis pusilla
subsp. carthaginensis (Font Quer) Alcaraz & al. como
digestivo.
Metabolismo: En los mercados de Murcia se vende

Sideritis pusilla subsp. carthaginensis (Font Quer) AI
caraz & al. como específico para tratar la diabetes.
Aparato Cardiovascular: En Mazarrón recomien

dan beber el agua del cocimiento de rabogato durante
un mes para bajar la tensión.
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Dermatológicos: El cocimiento de rabogato se em
plea ocasionalmente en Mazarrón para lavar las heri
das, en Puerto Lumbreras utilizan la infusión. En los
mercados de Murcia recomiendan Sideritis pusilla
subsp. carthaginensis (Font Quer) Alcaraz & al. para
lavar heridas y quemaduras.
Para quitar el acné, en Mazarrón, empapan un algodón
con el agua del cocimiento del rabogato y lo aplican
sobre los granos.
Aparato Locomotor: En Mazarrón recomiendan

echar el agua del cocimiento de rabogato en un paño y
aplicarlo sobre las zonas inflamadas, repitiendo la ope
ración hasta que remita la inflamación.
Aparato Respiratorio: Un jarabe cartagenero para el

resfriado se prepara con malvavisco (Althaea officina
lis L.), higos secos, rabogato y tomillo.



Tbymus byemalis Lange
LABIADAS

Thymus hyemalis Lange
Tomillo (Mazarrón).
Tomillo macho (Molina).
Tomillo rojo (Mazarrón).

Son unas matillas leñosas con las
hojas muy reducidas y las flores di
minutas, dispuestas en racimos en el
extremo de los tallos. Crecen en los
campos y laderas pedregosas de to
da la región, excepto en las zonas
más frías, formando parte de la típi
ca vegetación del tomillar.

Aparato Digestivo: En Cartage
na recomiendan las infusiones de
tomillo para abrir el apetito.
En Mazarrón utilizan un cocimien
to de tallos, hojas y flores, para ali
viar el dolor de estómago, bebiendo

el agua a intervalos, hasta que el en-
fermo cure. En Cartagena y Molina '- ~

beben la infusión de tomillo. En los
Mercados de Murcia se vende el tomillo como planta es
tomacal y en Molina recomiendan tomarlo en infusión
después de las comidas, para facilitar las digestiones.

Dermatológicos: Las fricciones con alcohol en el que
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se haya puesto a macerar una rama
de tomillo, se emplean en Carta
gena para combatir la caída del ca
bello.

Sangre: En los mercados de
Murcia recomiendan el tomillo
para combatir la anemia.
Para los dolores de hígado toman
en un novenario el cocimiento de
tallos, hojas y flores, en Mazarrón.
Aparato Génito-Urinario: En

Cartagena utilizan el cocimiento
de tomillo en lavados vaginales
como emenagogo y ocasional
mente como abortivo.
Sistema Nervioso: En Mula di

cen que el tomillo es bueno para
los nervios.
Aparato Respiratorio: Las cata

plasmas que se preparan con el co
cimiento del tomillo se utilizan en

Cartagena para curar la bronquitis. En
Javalí usan el tomillo cocido para curar los resfriados y
con el mismo fín se vende en los mercados de Murcia.
En Mula recomiendan hacer vahos con tomillo para cu
rar el resfriado y los problemas asmáticos.





Huertas
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Huertas

Los huertos y huertas son campos cultivados, de extensión muy variable,
sometidos a riegos periódicos con aguas procedentes de fuentes y
manantiales, arroyos, rios o acequias y pozos. Podemos encontrar
pequeños huertos cerca de las casas, incluso en las zonas más secas de la
región, aunque la máxima concentración de campos en regadío se
encuentra en los valles del rio Segura y del Guadalentín. La mayor parte
de las plantas incluidas en este apartado son especies cultivadas que
requieren del riego para sobrevivir en nuestra región o plantas propias de
arroyos y fuentes, que han encontrado un hábitat apropiado en las zonas
más húmedas y menos soleadas de los huertos.
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_______ Adiantum capillus-veneris L.
ADIANTACEAS

Adiantum capillus-veneris L.
Culandrillo aavalí).
Culantrillo de pozo, falsía.
ZancamorenilIa (Moratalla).

Es un helecho con las frondes finamente divididas en
hojillas que tienen forma de abanico y color verde ama
rillento. Es planta propia de fuentes, pequeños saltos de
agua y brocales de norias y pozos. Crece en toda la re
gión, siendo más frecuente en las zonas menos frías.

Dermatológicos: En algunos lugares del noroeste se
utilizaron las frondes, maceradas en vinagre, para ela
borar crecepelos.
Aparato Génito-Urinario: En Cartagena y Alhama

se tomaban cocimientos de cebada con culantrillo y
orégano como emenagogos y para aliviar los dolores
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vaginales. La infusión se utilizaba en novenarios cuan
do se presentaban retrasos en las menstruaciones en
Moratalla y Cehegín. En algunos lugares se considera,
usado en infusión, abortivo.
Aparato Respiratorio: En Sierra Espuña y en Mula

se emplea en infusión contra los catarros y para calmar
la tos.

Veterinaria: Los criadores de caballos de Alhama ad
ministraban a las yeguas el cocimiento de culantrillo pa

ra ayudarles a echar fuera las parias tras tener las crias.
NOTA: Esta planta es cada vez más escasa por la des
trucción de los ramblizos, pozos y otros lugares hú
medos que habita. Si uno quiere utilizarla basta con di
rigirse al florista más cercano ya que se pueden com
prar plantas de esta especie y otras próximas cultivadas
en maceta.



Allium cepa L.
LILIACEAS

Allium cepa L.
Cebolla.

Planta bulbosa, con las hojas huecas, fistulosas y las
flores dispuestas en una inflorescencia terminal esféri
ca. Frecuentemente cultivada en los huertos, para su
consumo como alimento, cruda o hervida. Las cebo
llas se suelen plantar a mediados de octubre, utilizando
las plantitas de 15 cm. obtenidas en semillero, la reco
lección se lleva a cabo de abril a junio, excepto en las
variedades destinadas a su conservación durante el in
vierno, que se recogen en septiembre.

Aparato Digestivo: En Sierra Espuña la recomien-
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dan cruda como aperitivo, en
Mula para recuperar las ganas de

comer y en Aledo dicen que es buena
para las digestiones.

Sangre: El caldo de cebolla hervida se utiliza en Car
tagena, bebido en novenarios, para tratar cólicos hepá
ticos y afecciones de la vesícula biliar.
Dermatológicos: En Alhama y Cehegín, antigua

mente, asaban las cebollas y, con sal y aceite, las emple
aban para ablandar y quitar los granos de la piel. ..
Aparato Respiratorio: En Mula y Cehegín se utlhz~,

cocida y endulzada con azúcar tostada, para combatir
el resfriado.
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...----- Allium sativum L.
LILIACEAS

Allium sativum L.
Ajo.

Es una planta bulbosa, con las hojas
aplanadas y las flores dispuestas en una inflorescencia
esférica en el extremo del tallo. Toda la planta des
prende el característico aroma de ajo. Se cultiva esta
planta en huertos y secanos para ser utilizada como
condimento. Se emplean tanto los tallos tiernos como
los conocidos dientes de ajo.

Aparato Digestivo: En Sierra Espuña dicen que el
ajo es "bueno pa tó" y, entre otras cosas, lo emplean
para calmar el dolor de muelas y cortar las diarreas.
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Sangre: En Sierra Espuña se
utiliza para limpiar la sangre.

En Cartagena algunos colocan co
llares de ajos duros previamente pelados de forma per
manente sobre los enfermos de ictericia, en la creencia
de que al paso que los ajos vayan amarilleando el enfer
mo se irá curando.
En Javalí utilizan la infusión de ajo para subir la ten
sión.

Dermatológico: Las cataplasmas de ajos y tomillo se
emplean para ablandar las durezas de los pies.
En Cartagena dejan los ajos un tiempo en vinagre y
luego los colocan, sujetos con esparadrapo, sobre las
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verrugas, para eliminarlas. En Archena preparan una
masa con nueve dientes de ajo bien machacados y unas
gotas de vinagre y la colocan también sobre las verru
gas, para quitarlas. En Mula recomiendan frotar las ve
rrugas con ajos durante nueve días, ajos que se han de
dejar en un agujero.
En Cartagena y Javalí recomiendan restregar ajos du
ros sobre las picaduras de abejas y avispas. Algunos di
cen incluso que puede anular el veneno de la picadura
de alacrán.

Aparato Locomotor: Se utiliza en Cartagena una be
bida alcohólica a base de ajos, previamente puesta al
relente tres noches seguidas, para curar ciática y reu
ma. En Archena recomiendan comer ajos crudos para
tratar el reuma y en Sierra Espuña lo utilizan macerado
en alcohol. En Cehegín pican los ajos, los ponen en al
cohol de 90 grados durante 15 días, al relente; cuelan el
alcohol y toman una cucharada diaria del mismo du-
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rante un novenario alternando con otro novenario de
descanso. También en Cehegín toman tres dientes de
ajo y un trago de aguardiente para curar el reuma;
otros los toman en ayunas, picados y con un poco de
leche a lo largo de dos novenarios, tanto para el reuma
como para la ciática.

Sistema Nervioso: En Sierra Espuña se emplea para
bajar la fiebre.
Aparato Respiratorio: En Cartagena y Mula hierven

siete ajos duros en un puchero de barro, junto con sie
te cucharadas de azúcar, en medio litro de agua, el
tiempo necesario para que tome la consistencia de un
jarabe espeso, que utilizan para curar los resfriados. En
Sierra Espuña también se emplean los ajos para tratar
los resfriados. En Cehegín se toman ajos tiernos pela
dos, se cuecen en agua un cuarto de hora o veinte mi
nutos y se bebe una dosis de caldo cada cinco o seis ho
ras para los resfriados.



Aloisia triphylla Kuntze
VERBENACEAS

Aloisia triphylla Kuntze
Hierba luisa.

Es un arbustillo trepador, provisto de hojas que apare
cen en verticilos de dos o tres y desprenden un aroma
intenso a limón. Se cultiva en algunos jardines como
planta decorativa.

Aparato Digestivo: En Mazarrón cuecen tallos, ho
jas y flores y se beben el cocimiento en un novenario,
por la mañana, en ayunas, para curar los dolores de ba
rriga. También se usa el cocimiento en Cartagena y Ce
hegín para los dolores de estómago, administrándose
hasta que el enfermo llega a curar. En Cartagena utili
zan la planta en infusión, sola o con manzanilla para el
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dolor de barriga. En los mercados de Murcia se vende
como específico para el aparato digestivo. En Mula re
comiendan tomarla en infusión después de las comidas
para mejorar las digestiones.
Aparato Génito-Urinario: En infusión se utiliza en

Cartagena para aliviar los dolores vaginales y de la
menstruación.
Sistema Nervioso: En Mazarrón toman el coci

miento de la planta para calmar los nervios. En Ar
chena hierven la planta seca durante unos minutos y
luego toman el caldo después de pasarlo por un co
lador.
Aparato Respiratorio: En Cehegín se emplea la in

fusión para curar los catarros.
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,..-- Apium graveolens L.
UMBELIFERAS

Apium graveolens L.
Apio.
Apium rodiflorum (L.) Lag.
Apio borde.

El apio es una planta herbácea con las hojas
grandes y muy divididas, provistas de un pe
ciolo muy desarrollado. Se cultiva en las
huertas para ser utilizado en las comidas cru-
do o cocido. El apio borde tiene las hojas con pe
dolos menos vistosos, crece junto a las acequias y en
ocasiones se utiliza también como alimento.

Aparato Digestivo: En Cartagena utilizan el apio
borde para curar indigestiones y empachos; maceran
hojas y tallos en un mortero, agregando aceite, la masa
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resultante se envuelve en un paño y se aplica
sobre el vientre. También aplican sobre el
vientre el cocimiento de apio borde, una ce
bolla y miga de pan mojada en vino.
Aparato Cardiovascular: En Archena re

comiendan con~umir apio como diurético,
para ormar.
Dermatológicos: En Mula para curar los sa

bañones utilizan el agua de cocción del apio.
Aparato Locomotor: En Cehegín consumen apio

crudo o cocido durante un novenario, para eliminar el
ácido úrico.
En Moratalla y Mula recomiendan comer apio, crudo
o cocido, en tratamientos largos del reuma.
NOTA: Las semillas resultan particularmente tóxicas.
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Arundo donax L.
GRAMINEAS

Arundo donax L.
Bardiza (caña de mediano grosor
que se emplea para hacer vallas
de caña y para los zarzos del gu
sano de seda, Huerta de Murcia).
Caña, caña Iicera o Iicera (caña
gruesa que se utiliza como atiza
dor de hornos y para hacer man
gos de escoba, ]avalí, Huerta de
Murcia).
Carda (cai1a fina que se utiliza
para encender el fuego en brase
ros y chimeneas, Huerta de
Murcia).
Guisopo (penacho de la caña
verde).

Es una planta casi leñosa con tallos
huecos y articulados que alcanzan más de dos metros
de altura; tiene unos rizomas subterráneos de conside
rable tamaño, que vulgarmente se conocen como "raí
ces de caña" o "cepas de caña". Crece junto a los ríos y

acequias y se planta rodeando a las norias.

Aparato Digestivo: En Mula ponen azúcar dentro
del tallo hueco de una caña recién cortada, dejan que
tome el jugo y luego la recogen y la utilizan para curar
las llagas de la boca.

Metabolismo: La infusión de rizoma de caña se utili-

49

za en Cehegín para tratar la dia
betes.
Aparato Cardiovascular: En

los mercados de Murcia se ven
den los rizomas de caña, bajo el
nombre de raíces de caña, como
diuréticos, con el mismo fin se
utilizan en Cehegín.
Dermatológicos: En Maza

rrón queman la planta y prepa
ran una cataplasma con las ceni
zas resultantes que aplican so
bre las zonas donde se hayan
producido mordeduras o pica
duras de "bichos" venenosos;

las cenizas se mantienen sobre la
zona afectada el tiempo necesario.

Aparato Respiratorio: En la huerta de Murcia di
cen que las cepas de caña se pueden emplear para cu
rar el resfriado.
NOTA: En Puerto Lumbreras usaban las cai1as para

curar la "carne cortá". Cortaban longitudinalmente
cañas muy finas y tiernas y las tomaban el que tenía da
ñada la cintura y otra persona que se situaba frente a él.
Una tercera persona giraba alrededor de ambos, di
ciendo: Cordero sagrado que al mundo viniste, quita
los enlomados de donde los pusiste. Se supone que al
cruzar las cañas se quitaría el enlomado.
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~~~~~~~~_Ci~orium~~busL.~~~~~~~~

COMPUESTAS

Cichorium intybus L.
Achicoria (Sierra Espuña).
Camarroja (Murcia).

Hierba perenne, provista de una raíz
engrosada napiforme que proporcio-
na la conocida achicoria. Los tallos se
ramifican desde la base y pueden alcan
zar más de un metro y medio de altura.
Ademas de las raíces, que una vez tostadas
proporcionan un sustituto del café, la achi-
coria silvestre se cultiva en algunas huertas co-
mo verdura temprana de primavera, habiéndose
obtenido algunas variedades de cultivo como la deno
minada "pan de azucar".

Aparato Digestivo: En Sierra Espuña toman la ensa-
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lada de hojas tiernas de achicoria
para abrir el apetito.
Sangre: Para calmar los dolores

de hígado utilizan en Sierra Espu
ña la infusión de hojas y brotes

tiernos.
Sistema Nervioso: La infusión de

hojas y de brotes tiernos de achicoria
se bebe en Sierra Espuña como febrífu

go.
NOTA: Los camarrojeros, vendedores am

bulantes de camarrojas, debían pagar un im-
puesto semanal de dos maravedís según las orde

nananzas de la ciudad de Murcia de 1695. En algunos
lugares de la huerta de Murcia se denomina camarroja
también a Centaurea pullata L.



Citrus limon L. _
RUTACEAS

'o.

\
\

riamente, hasta que
desaparezcan. Tam
bién preparan una
mezcla de zumo de
limón y bicarbonato
que colocan diaria
mente sobre los gra
nos para hacerlos
desaparecer.
Para quitar las arru
gas de la cara, se apli
can en Archena la
mezcla de zumo de
limón con alguna
crema.
Aparato Locomo

tor: En Cartagena
recomiendan las fric

ciones con zumo de li
món para tratar la ciática y el reuma.
Sistema Nervioso: En Molina utilizan la infusión de

las flores de limonero para calmar los nervios.
Aparato Respiratorio: Se dice en Archena que las

gárgaras con limón son buenas para la garganta.
En Archena, para curar el resfriado, cuecen en un cazo
con agua un limón al que se han quitado los extremos,
a continuación cuelan el caldo, lo vierten en un vaso,
poniendo una cucharada de miel, este caldo se ha de
tomar tres veces al día, por la mañana, al mediodia y
por la noche, durante tres días seguidos.
NOTA: Los "paparajotes" son una fruta de sartén que
se prepara friendo en aceite de oliva hojas de limonero
rebozadas con huevo, harina y azúcar.

Citrus limon L.
Limón.

Es un árbol de pe
queño porte, de fo
llaje siempreverde.
que se cultiva en las
huertas para cose
char sus frutos. No
resiste bien ni los
suelos encharcados
ni las bajas tempera
turas.

Aparato Digesti
vo: Las limonadas o
zumo de limón di
luido en agua se uti
lizan en Archena y Ja
valí para desinfectar el
estómago. En Mula utilizan zumo de limón con bicar
bonato para tratar las indigestiones y la pesadez de es
tómago.
Dermatológicos: En Cartagena, ciertas personas, pa

ra curar los eccemas, pasar un botón de nacar por li
món y sal y lo colocan sobre el eccema. Para curar las
"boceras" o ulceraciones que aparecen en las comisu
ras de la boca restriegan limón sobre las mismas.
En Archena, Mula y Javalí recomiendan limpiarse las
manos con limón para desinfectar heridas. En Puerto
Lumbreras usan el zumo de limón para limpiar los
cortes. En Moratalla han llegado a utilizar el limón pa
ra prevenirse del tétanos. Para tratar el acné juvenil
aconsejan echar zumo de limón sobre los granos dia-
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Citrus sinensis Osbeck _
RUTACEAS

Sistema Nervioso: El
agua del cocimiento de
las flores de azahar se
utiliza en Cehegín y Ma
zarrón para calmar los
nervios. Recomiendan
tomarla en un novenario
para quitar los sustos. En
Archena el cocimiento
se prepara hirviendo
unos cuantos gramos de
flores durante unos mi
nutos, a continuación se
cuela el agua y se endulza
con azucar o miel; algu
nas personas dicen que
es mejor tomarlo inme
diatamente antes de
acostarse. En Puerto

Lumbreras las flores se
utilizan en infusión.

Aparato Respiratorio: En Moratalla utilizan la infu
sión de corteza de naranja para las congestiones.
El cocimiento de flores de azahar se emplea en Maza
rrón para tratar los resfriados y las afecciones de los
pulmones. En Cartagena preparan un jarabe hirviendo
en medio litro de agua corteza de naranja, tomillo, tres
hojas de eucalipto, regaliz y siete cucharadas de azúcar,
hasta que se reduce el volumen a la mitad; el jarabe se
emplea para curar la tos y los resfriados. En Puerto
Lumbreras utilizan el zumo de naranja con azucar
quemada para calmar la tos. En Mula recomiendan co
mer naranjas cuando se está resfriado.

Citrus sinensis Osbeck
Azahar, azadar (Sierra
Espuña)(las flores).
Naranjo.
Citrus aurantium L.
Azahar (las flores).
Naranjo amargo.
Pepitero (Archena).

Los naranjos son árbo
les de pequeño porte y
hoja perenne. Se culti
van en la huerta donde
soportan mejor que elli
manero las bajas tempe
raturas. El naranjo co
mún se cultiva para el
consumo de sus frutos
como postre o en la ela
boración de zumos, el
naranjo amargo se emplea
como árbol ornamental en las
calles y plazas de la ciudad de Murcia y sus frutos se
utilizan para fabricar mermeladas.

Aparato Digestivo: En Archena recomiendan tomar
zumo de naranja con miel para combatir el estreñi
miento. En Moratalla utilizan la infusión de flor de
azahar para calmar el dolor de vientre.

Dermatológicos: En Archena para cerrar la cabeza
de un bebé recién nacido cocían hojas verdes de naran
jo amargo, y preparaban con las mismas un gorro para
el niño; que se iba sustituyendo por sucesivos gorros a
lo largo de dos meses.
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Cynodon dactylon (L.) Pers.

Aparato Génito-Uri
nario: En Cartagena el coci-
miento de grama, rizoma de caña (conocido como raíz
de caña) y maíz es utiliza para combatir la oliguria o en
sentido amplio la retención de orina. En Archena de
jan hervir la planta de grama unos minutos, luego cue
lan la decocción y la beben, en general utilizan los ri-

zomas y no recurren a
coger la grama de las
huertas. En Cehegín
utilizan también el ri
zoma cocido, al cual de
nominan raíz de grama.
En Mula dicen que es
planta buena para la
orina y el riñón.
En los mercados de
Murcia venden los ri
zomas de grama como
desinfectante de las

I ,"

. . .
vlas urInarIas.
En Javalí utilizan el co
cimiento de pelos de
panocha, raíz de caña,
avena cultivada y grama
para combatir las pie

dras del riñón.
NOTA: Aunque la grama

común es Cynodon dactylon L., normalmente la grama
de los boticarios y herboristerías está constituida por
los rizomas de otra gramínea, Elytrigia repens (L.) Desv.
ex Nevski. Ambas especies se utilizan para idénticos fi
nes y en muchos casos se confunden a nivel popular.

\

), ..- ',\ -
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Cynodon dactylon (L.)
Pers.
Grama.

Es una planta de peque
ño porte, provista de

, cortos tallos herbáceos
y unos rizomas rastre
ros o subterráneos que
le permiten invadir con
cierta rapidez grandes
superficies de campos,
solares y prados. Las
flores se disponen en es
piguillas agrupadas en
una inflorescencia digi
tada. Crece por toda la
región siendo frecuente
en los huertos.
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Equisetum telmateia Ehrh.
EQUISETACEAS

Equisetum telmateia Ehrh.

Equisetum arvense L.
Equisetum ramosissimum Desf
Cola de caballo.

Las colas de caballo son pa

rientes cercanos de los hele
chos, de los que se diferen

cian por presentar tallos arti
culadas, hojas reducidas a
unas vainas que se encuentran
en la base de los artejos y pro
ducir las esporas en una espe
cie de piñita que aparece en el
extremo de los tallos. En ge
neral son plantas de tacto ás
pero, crecen en las acequias,
huertos mucho tiempo en
charcados y en los barrancos
y ramblizos húmedos o junto
a las fuentes, manantiales y
saltos de agua, en lugares po
co soleados. Pueden aparecer
por toda la región.

Aparato Cardiovascular: En
los mercados de Murcia venden Equisetum ramosissi
mum Desf. como específico para problemas circula

torios.
En Sierra Espuña utilizan cataplasmas preparadas con
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cola de caballo para detener

las hemorrágias nasales y
combatir las almorranas.
En Cehegín y Mula se em
plea como diurético.

Aparato Génito-Urina
rio: En los mercados de
Murcia venden Equisetum
arvense L. para tratar las in
fecciones de las vias urina
rias y Equisetum ramosissi
mum Desf. como diurético
y para tratar las infecciones
del hígado y del riñón.
En Archena se utilizan para
los problemas de orina, la

planta se deja hervir en agua
unos minutos y luego se cue
la, bebiéndose la decocción.
Para eliminar las piedras del
riñón recomiendan en Ar
chena utilizar cola de caba
llo. En Sierra Espuña, para

eliminar las piedras, recurren
a una mezcla de cola de caballo,

gayuba y quebrantapiedras, con la que preparan una
decocción, que se ha de tomar dos veces al día, una por

la mañana, en ayunas y otra por la noche, antes de
acostarse.



Ficus carica L.
MORACEAS

Ficus carica L.
Higuera.

Es un árbol de pequeño porte, con los tallos cubiertos
por una corteza lisa de color grisáceo. Las hojas son típi
camente palmadas y tienen un tacto muy áspero. Tanto
los tallos, como las hojas o los frutos, al ser cortados de
jan caer algunas gotas de un jugo lechoso muy irritante.
Se cultiva en toda la región para el aprovechamiento de
los dos tipos de frutos que produce, brevas e higos. Los
pajaros son entusiastas consumidores de higos y contri
buyen a dispersar las semillas de esta planta en los luga
res más insospechados, lo que hace posible encontrarla
en los tejados y paredes de los viejos edificios.
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Aparato Digestivo: En Cartagena utilizan las cata
plasmas de higos secos con hinojo para curar indiges
tiones y empachos.
En Sierra Espuña recomiendan los higos como laxantes.
Conviene recordar que la "sal de La Higuera", utilizada
como purgante para el tratamiento drástico de los em
pachos, no tiene nada que ver con las higueras, ya que se
trata del mineral epsomita, sulfato de magnesio hidrata
do, cuyo nombre vulgar posiblemente venga de la loca
lidad albaceteña de La Higuera, en cuya laguna se viene
produciendo esta sal desde tiempos prehistóricos.

Dermatológicos: Dicen en Cartagena que los emplas
tos de hojas de higuera sanan los quistes. En Archena
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dicen que la leche de higuera produce picor en la piel.
Para combatir las verrugas recurren en Mula y Sierra
Espuña a la leche que se desprende de los pecíolos de
las hojas recién cortadas, untando con la misma las ve
rrugas todos los días, hasta que llegan a desaparecer.
Dicen en Mula que la leche de higuera es buena para
que desaparezcan los "callos" y "ojos de pollo".
Aparato Génito-Urinario: En Cartagena se ha utili

zado en otros tiempos la leche de higuera aplicada so
bre el pene para remediar la impotencia o las ereccio
nes dificultosas, aunque reconocen que es poco acon
sejable.
Aparato Respiratorio: En Mazarrón preparan un ja

rabe a base de higos secos y otros ingredientes para
combatir el resfriado. En Cartagena conseguimos al
gunos detalles más sobre el jarabe, ya que averiguamos
se compone de higos secos, raíz de regaliz, tronco de
plátano, piel de culebra y azúcar. Un jarabe cartagene
ro menos espectacular para el resfriado se prepara con
malvavisco (Althaea officinalis L.), higos secos, rabo
gato y tomillo. En Sierra Espuña recomiendan los hi
gos para calmar la tos.
Otros: En Cartagena tenían un curioso procedimien

to para curar las hernias infantiles: En la noche de San
Juan se buscaba a unJuan y una María, esta última ten
dría que atar a su pelo una cinta antes de las doce. Lue
go, en grupo irían Juan, María, el niño enfermo y los

56

acompañantes a buscar una higuera, allí amasaban ba
rro y tendrían listo un trozo de saco o de tela fuerte. A
las doce en punto de la noche desgajaban el tronco de
una rama de higuera, el espacio suficiente pero sin
romperla completamente. Luego unirían la rama, cu
briéndola de barro y envolviéndola con el saco, atán
dola finalmente con la cinta del pelo de María. Después
Juan tomaba al herniado y se lo daba a María, diciendo:
"tómalo María", mientras que ésta respondía: "dámelo
Juan". Luego Juan respondía: "quebrado te lo entrego,
sano me lo tienes que dar". Todo esto se hacía al tiem
po que el niño era pasado por encima y por debajo de
la rama quebrada. Se suponía que la suerte del niño
quedaba así unida a la de la rama quebrada y si se con
siguía que esta rama se recobrara y produjera frutos
ese año, el niño también sanaría. En Puerto Lumbreras
eran tres los Juanes y tres las Marías que llevarían al ni
ño herniado junto a una higuera borde, lo pasarían por
encima de una rama de higuera, diciendo primero: "tó
malo Juan", "dámelo María y que la higuera se quede
la quebrancia" y a continuación: "tómalo María", "dá
melo Juan", "quebrao te lo doy y sano me lo tienes que
dar". Esto se decía tres veces, al salir el sol y a la media
noche, la vispera de San Juan.
NOTA: En Molina se prepara la "jarea", una especie
de pan de higo formado con dos "macocas" o brevas
secas (Garcia-Soriano, 1980).



Glycyrhiza glabra L.
FABACEAS

Glycyrhiza glabra L.
Regalicia, regaliz.
Rogalicia.

Es una planta herbácea pe
renne, provista d'e gruesas
raíces, de las que emergen ta-
llos robustos con hojas pinna
das. Las flores, de color azulado,
se disponen en racimos densos que
salen de la axila de las hojas. Crece en
los huertos y lugares encharcadizos.

Aparato Digestivo: La decocción o la infu-
sión de raíces y tallos de regaliz, tomada tres veces al
día, se utiliza en Moratalla para los problemas de es
tómago. En Mula cuecen también las raíces de regaliz
y recomiendan beber ese agua todos los días para pre-
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venir los dolores de estó
mago.

Cuando duele el estómago
recomiendan en Mula mas

car raíz de regaliz.
El cocimiento de las raíces de

regaliz se toma todos los días
en ayunas, en Mula, para tratar

las úlceras de estómago.
Aparato Respiratorio: En Carta

gena utilizan las infusiones de regaliz
para combatir el asma.

NOTA: Todavía se encuentran por las calles
de Murcia vendedores de "paloduz" o "regaliz" que
instalan sus muestras con unos cuantos manojos de
trozos de raíz, intentando hacer frente, a duras penas, a
las pastillas y gomas exóticas.



_________ Hyoscyamus albus L.
SOLANACEAS

...."

Hyoscyamus albus L.
Beleño, meleño (Maza
rrón).
Veleño (Mazarrón, Morata
lIa).

Es una planta herbácea, con
las hojas de color verde ceni
ciento, cubiertas de pelos glan
dulares, que las hacen sumamen-
te pegajosas. Las flores se disponen
en unas cimas en el extremo de los ta
lios y los frutos tienen una forma típica
de urna. Las semillas son diminutas y pare-
cen ser transportadas por las aves a los tejados y
paredes de iglesias y viejos edificios. Crece en huertos,
campos abandonados, escombreras y solares por toda
la región, siendo abundante en las zonas de huerta
abandonadas. Conviene recordar que es una planta ex
tremadamente venenosa.

Aparato Digestivo: En Archena utilizaban el coci
miento del beleño para enjuagarse la boca, sin tragarlo
en ningún caso, cuando les dolían las muelas. En Puer-
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tú Lumbreras algunos di
cen que la infusión de be
leño sirvió, mediante en
juagues, para calmar el do
lor de muelas, pero la ma-

yoría considera a la planta
venenosa y peligrosa.

En Cehegín dicen que el hu
mo del beleño era bueno para

los dolores de muelas, echado so
bre la muela con un embudo, pero

aseguran que si uno se lo tragaba se
moría seguro.

En Cehegín utilizan las cataplasmas de aceite
caliente y beleño, aplicadas sobre la barriga, para cal
mar los dolores intestinales que aparecen con la gas
troenteritis. El aceite con beleño se utiliza también en
Mula para curar los dolores de barriga.
Sistema Nervioso: En Casas Nuevas aplican cata

plasmas con aceite caliente y beleño sobre las zonas
doloridas, para calmar los dolores, aunque lo conside
ran planta muy peligrosa y aconsejan abstenerse de to
marla.
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__________ Laurus nobilis L. ---,
LAURACEAS

Laurus nobilis L.
Laurel.

Es un árbol con la corteza relativamente lisa y las hojas
correosas y perennes. Toda la planta desprende el típi
co aroma de laurel.Las flores del laurel son poco visto
sas, con cuatro pétalos caedizos. Es frecuente encon
trar los botones florales sobre los ramos que se venden
en los mercados, por el contrario rara vez se logran ver
los frutos, que maduran en el otoño y consisten en
drupas negruzcas con una sola semilla. Se cultiva oca
sionalmente en la huerta, junto a las casas, para aprove
char sus hojas como aromatizante de guisos tradicio
nales. Conviene advertir que el laurel puede resultar
tóxico, consumido en exceso.
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Aparato Digestivo: En Cehegín toman la infusión de
hojas de laurel para curar dolores de estómago. En
Mula lo recomiendan para el estómago y los dolores de
VIentre.
Aparato Génito-Urinario: Para calmar los dolores

de la menstruación utilizan en Mula laurel cocido. En
Cartagena afirman que las hojas de laurel cocidas pue
den provocar abortos.
En Cartagena utilizan la infusión de hojas de laurel,
colocando el pene dentro, para combatir la eyacula
ción precoz.

Sistema Nervioso: En Moratalla recomiendan la in
fusión de hojas de laurel para tratar algunos tipos de
parálisis.
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Lilium candidum L.
LILIACEAS

Lilium candidum L.
Azucena.
Azucena blanca (Cehegín).

Planta provista de un peculiar tipo de
bulbo, formado por numerosas esca
mas carnosas. Las hojas se disponen todas

en la base y las flores aparecen sobre largas
varas. En ocasiones las varas floridas superan el
metro de altura, y algunos individuos excepcionales
llegan a producir hasta 80 flores. Las flores son bas
tante grandes, de un color blanco muy puro y suave
mente olorosas.Se cultiva junto a las casas, en los
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huertos y cerca de canales y ace
quias, por toda la región.

Dermatológicos: La cebolla de
azucena picada se utiliza en Cehegín

para reventar granos, colocándola so
bre los mismos. En Mula recomiendan

también moler la azucena y colocarla sobre
los granos hasta que revienten.

En Mula, cuando los granos son grandes o en el caso de
los que aparecen en la cara, recomiendan restregarse el
bulbo por la noche y no lavarse hasta la mañana si
guiente.
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Matricaria chamomilla L.
COMPUESTAS

vi

En Mazarrón utilizan contra el
dolor de estómago el agua del co
cimiento de las cabezuelas, el en

fermo bebe periódicamente el agua,
hasta curarse. Otros recomiendan

cocer los tallos y beber el agua del co

cimiento siete mañanas seguidas o hasta
que el enfermo cure.

En Archcna, toman la infusión de manzanilla,
endulzada con azúcar o miel y acompañada de unas go
titas de zumo de limón, para curar los dolores de barriga.
Para curar los empachos recomiendan en Mazarrón
beber una sola vez el cocimiento de las flores, otros
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Aparato Digestivo: En Archena recomiendan utili
zar manzanilla para combatir el mal aliento.

Matricaria chamomilla L.
Manzanilla.

Es una hierba anual intensamente
aromática, provista de hojas fina
mente divididas y con flores que se
agrupan en capítulos con lígulas blancas
y flósculos amarillos. Se cultiva práctica-
mente por todas partes en la región, en las
huertas y junto a las casas, para aprovechar flores y
tallos como medicina.
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emplean irrigaciones con ese agua, dos días seguidos.
El agua del cocimiento se utiliza en Mazarrón, bebida,
para quitar vómitos y naúseas. Por el contrario, en
Cartagena se usa la infusión de manzanilla muy con
centrada para acelerar los vómitos.
El cocimiento de manzanilla se administra en Maza
rrón para curar las inflamaciones del aparato digestivo.
Dermatológicos: Los lavados con manzanilla y fo

mentos secos, calientes, se utilizan en Cartagena para
curar los orzuelos. En Malina de Segura emplean la in
fusión de manzanilla para lavar heridas. En Puerto
Lumbreras recomiendan aplicar paños mojados con
agua de manzanilla sobre las zonas inflamadas. En

Moratalla usan la infusión para aclarar el pelo.
Aparato Génito-Urinario: En Cartagena se emple

an vahos vaginales de tomillo y manzanilla para curar
el catarro vaginal o vaginitis. En Archena recomiendan
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los lavados con agua de manzanilla para combatir las
infecciones en la vagina.

Sistema Nervioso: En Javalí y Sierra Espuña dicen
que la infusión de manzanilla alivia los dolores mens
truales. En los mercados de Murcia se recomiendan las
infusiones de manzanilla para combatir las jaquecas y
como tranquilizante.
Organos de los Sentidos: En Mazarrón emplean la

manzanilla para aliviar la conjuntivitis, lavándose los
ojos con el agua del cocimiento de toda la planta, ex
ceptuando las raíces. En Alhama dicen que lavarse los
ojos con infusión de manzanilla aclara la vista. En
Malina de Segura recomiendan lavarse los ojos con la

infusión de manzanilla para sacar alguna partícula ex
traña que se hubiera introducido en los mismos. En
Mula dicen que es bueno usarla cuando los ojos lloran
mucho.



Mentha spicata L.
LABIADAS

M entha spicata L.
Hierbabuena.
M entha suareolens L.
Mastranzo (Puerto Lumbreras).
M entha pulegium L.
Menta poleo, poleo (en muchos lu
gares de la región se denomina poleo
a diversas especies del género Teu-
crium).

Son plantas perennes herbáceas, con tallos o rizomas
rastreros, subterráneos, de los que emergen unos tallos
anuales herbáceos. Toda la planta desprende un inten-
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so aroma, que puede variar enorme
mente, dependiendo de la especie,
quimiotipo y estado de desarrollo
de la planta. Crecen en las huertas,
acequias y canales de riego o apare
cen cultivadas junto a las casas.

Aparato Digestivo: En Cehegín y
Mula recomiendan la infusión de hier

babuena o de menta poleo para calmar el dolor de estó
mago. En Moratalla utilizan la infusión de las flores de
menta como remedio para las enfermedades del intes
tino. Muchas personas toman infusiones de menta des-



pués de las comidas, para hacer bien la digestión. En
Mula recomiendan las infusiones de hierbabuena para
combatir las úlceras. En Mazarrón beben el cocimien
to de menta preparado con la planta entera, durante
trece días seguidos, para curar el dolor de estómago.
En los mercados de Murcia se vende la menta como es
tomacal, carminativa y para tratar las digestiones pesa
das, mientras que el poleo se vende fundamentalmente
para las digestiones pesadas.
En Cehegín recomiendan mascar dos o tres tallos de
mastranzo, y escupirlos, para calmar el dolor de mue
las.

Dermatológicos: En Cehegín utilizan la infusión de
menta para lavar heridas.
Aparato Génito-Urinario: En Cartagena toman infu

siones de menta o mastranzo para remediar las ereccio
nes dificultosas. El poleo se usa también en Cartagena,
en infusión, para resolver algunos problemas de orina.
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Aparato Locomotor: En Cehegín recomiendan las
friegas con esencia de menta para calmar los dolores
reumáticos.

Sistema Nervioso: En Moratalla administran infu
sión de menta para calmar los nervios. En Archena se
utiliza la infusión de menta como tranquilizante. En
Sierra Espuña beben la infusión de mastranzo para cal
mar los nervios. En los mercados de Murcia se vende el
poleo como remedio para los dolores de cabeza.

Parasitosis: En Mazarrón cuecen las hojas y tallos de
hierbabuena y se beben el agua del cocimiento periódi
camente para expulsar las lombrices, el tratamiento
dura hasta la curación del enfermo.

Aparato Respiratorio: En Sierra Espuña utilizan la
menta para suavizar la garganta.
NOTA: En Orihuela se preparan los "altabayacos",
una especie de tortilla guisada, compuesta de huevo,
pan y de hierbabuena (Garcia-Soriano, 1980).



Nasturtium officinale R. Br.
CRUCIFERAS

Nasturtium officinale R. Br.
Berro.

Es una hierba perenne, con sabor picante y una cepa
más o menos reptante de la que salen tallos gruesos,
carnosos, y fragiles que emiten raíces cerca de la base.
Las hojas aparecen profundamente divididas y las flo
res se disponen en racimos terminales que son poco
vistosos. Crece en las acequias, canales de riego y junto
a las fuentes. Se puede encontrar por toda la región.
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Aparato Digestivo: En Sierra Espuña se utiliza para
curar las llagas de la boca.

Sistema Nervioso: La infusión de esta planta se em
plea en Sierra Espuña para bajar la fiebre.

N OTA: En Portugal peninsular y en Madeira se cono
ce a esta hierba con el nombre de "agriao", se venden
sus tallos y particularmente las hojas en los mercados y
se utilizan para preparar una sopa muy típica.
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_________ Papaver somniferum L. _
PAPAVERACEAS

Papaver somniferum L.
Adormidera (Cartagena, Mazarrón,
Mula).
Amapola blanca (Mazarrón).
Cascal (Huerta de Murcia).

Es una hierba anual que alcanza algo más del
metro de altura. Se cultiva tradicionalmente
por toda la región, junto a las casas, como planta
ornamental o para utilizarla con fines medicinales.

Sistema Nervioso: En Cartagena utilizaban las infu
siones de las hojas para combatir el insomnio; en Ma
zarrón dicen que era un buen remedio contra el insom-
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nio. En Cehegín se empleaba como
calmante nocturno para los niños pe

queños, evitando que llorasen durante
la noche. En Mula dicen que era buena

para tranquilizar los nervios.

NOTA: El arraigo tradicional de esta planta
en la Región puede quedar manifiesto, entre

otras cosas, por haber dado el nombre de una fa
mosa familia murciana: los Cascales. El famoso litera
to murciano, el licenciado Francisco Cascales, poseía
un escudo de armas con nueve cabezuelas maduras de
adormidera, es decir nueve" cascales" .
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________ Peganum harmala L.
ZIGOFILACEAS

Peganum harmala L.
Aljamega (Cartagena,
Mazarrón, Puerto Lumbreras).
Arjamega (Sierra Espuña).
Catarrocín (Cartagena).
Catarrofic (Archena).
Jamega (Mazarrón, P. Lumbreras).
Matarrufín (Mazarrón).

Es una hierba de pequeño porte, al
canza a penas el medio metro, con las
hojas profundamente divididas. Crece
en los secanos, eriales, veredas y en los
huertos abandonados.

Dermatológicos: El cocimiento de esta planta se uti
liza en Cartagena para curar los eccemas, aplicado en
lavados repetidos. También se emplea para lavar las
heridas infectadas. En Archena y Mazarrón recomien-
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dan cocer la planta y lavar la herida
con el caldo recién cocido. En Sierra
Espuña utilizan también el coci
miento para layar heridas y bajar in
flamaciones. Para quitar el acné se
procede en Mazarrón a preparar el
cocimiento de la planta y en el agua
del cocimiento se moja un algodón
que se ha de pasar por la zona afecta
da por el acné, repitiendo con cierta

frecuencia la operación durante una
semana.

Aparato Génito-Urinario: En Puerto Lumbreras
el cocimiento se utilizaba para quitar la inflamación
del parto.

NOTA: Esta planta contiene alcaloides muy activos
que convierten su uso en extremadamente peligroso.



__________ Punica granatum L. _
PUNICACEAS

Punica granatum L.
Granado, granado borde (Puerto Lumbreras).
Granao Oavalí).

Es un árbol o arbolito muy ramificado desde la base y
con numerosos retoños. Las hojas se disponen opues
tas, son oblongas, enteras, sin pelos y de color verde
intenso, brillante. Las flores presentan un color rojo
escarlata y son grC).ndes, relativamente vistosas. Los
frutos son grandes y carnosos, pero su cubierta resul
ta correosa y extremadamente astringente. Se cultiva
marginalmente en las huertas y huertos de las zonas
menos frías de la región.
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Dermatológicos: En Puerto Lumbreras dicen que
con las hojas del granado se pueden curar las verrugas.
En Cartagena existía un método algo mágico de com
batir las verrugas, consistiendo en dirigirse a un grana
do la mañana de San Juan y, con los ojos cerrados, co
ger las hojas y restregarselas sobre las verrugas. Se su
pone que con este método, pasado un cierto tiempo,
las verrugas deberían desaparacer.

Parasitosis: En Cartagena se toman en ayunas infu
siones de granadas y romero para hacer desaparecer las
lombrices intestinales.
NOTA: La corteza de tallos y raíces contiene alcaloi
des tóxicos.
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Rubus ulmifolius Schott
ROSACEAS

Rubus ulmifolius Schott
Zarza, zarzamora, zarzas.

Es un arbustillo que forma matas muy densas, provis
to de tallos y hojas espinosos. Los turiones o tallos jó
venes, son arqueados o reptantes, con la superficie aca
nalada, aparecen recubiertos de un polvillo blanqueci
no y presentan aguijones robustos. Las hojas tienen
por lo general cinco foliolos con el margen irregular
mente aserrado. Los frutos tienen numerosas drupi
llas, negras cuando maduran, y por lo general extrema
damente dulces. Los frutos se pueden recoger desde el
final del verano hasta mediados del otoño. Crece en las
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riberas de los ríos y en los bordes de las acequias, por
toda la región.

Aparato Digestivo: En Sierra Espuña se emplea la in
fusión de las hojas y de las raíces para aliviar los dolores
de muelas. En Moratalla utilizan fundamentalmente las
raíces, también para combatir el dolor de muelas, mien
tras que en Mula se usan las hojas o las raíces. En Cehe
gín y Mula recomiendan enjuagarse la boca con el coci
miento de zarzamora para curar las llagas.
Metabolismo: En Moratalla dicen que el cocimiento

de zarzamora, tomado en ayunas por la mañana, es
bueno para reducir los excesos de azúcar.
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Urtica urens L.
URTICACEAS

Urtica urens L.
Hostiga (Mazarrón), marrachincha.
Ortiga, ostiga (Mazarrón).
Urtica dioica L.
Ortiga.

Son hierbas que pueden alcanzar más del
metro y medio de altura; presentan los tallos
y hojas cubiertos de unas finas agujas que
contienen un líquido urticante; lo que las hace
mucho más molestas cuando se clavan en la piel.
Crecen en escombros, solares, huertos abandonados,
proximidades de abrigos del ganado, etc.

Metabolismo: En Mula dicen que las ortigas son bue
nas para combatir los excesos de azúcar en los diabéticos.
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Sangre: En los mercados de Murcia
se venden las ortigas desecadas, dicien

do que son buenas para fortalecer la san
gre. En Sierra Espuña se utiliza el coci

miento o la infusión, para combatir los
estados de anemia. En Cehegín algunas

personas comen ortigas trituradas y hervi
das, y beben en un novenario el agua del co

cimento para depurar la sangre.
Aparato Cardiovascular: Para mejorar la cir-

culación de la sangre, cuecen en Mazarrón la plan
ta entera y le administran al enfermo el agua del coci
miento hasta que sana. En Cartagena secan primero la
planta y luego la hierven, el cocimiento se utiliza para
mejorar la circulación.



Dermatológicos: En Cartagena y en Sierra Espuña se
utilizan las ortigas para combatir la caída del cabello,
tanto cocidas como en infusión. En los mercados de
Murcia se venden las ortigas secas como específico pa
ra fortalecer cabellos y uñas. En Moratalla recomien
dan meter los pies en el agua del cocimiento de ortigas
para reblandecer los callos y en Cehegín emplean un
método similar para curar los sabañones.
Aparato Génito-Vrinario: En Archena preparan un

cocimiento de ortigas desecadas previamente, que uti
lizan para tratar las infecciones del tracto urinario.
Aparato Locomotor: En Cartagena utilizan el coci

miento de ortigas para combatir las inflamaciones y los
problemas de gota. En Sierra Espuña dicen que las orti-
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gas son buenas para curar el reuma. En Moratalla reco
miendan aplicar emplastos del cocimiento de ortigas
sobre las zonas donde se presentan dolores reumáticos.
Aparat~ Respiratorio: Para combatir el resfriado,

cuecen en Mazarrón la planta entera y le administran al
enfermo el agua del cocimiento hasta que sana. En
Cartagena recomiendan las infusiones de ortigas para
curar la afonía y en Mula para los problemas de angi
nas. El cocimiento de ortigas se utiliza en Cehegín pa
ra calmar la tos.
NOTA: Dicen en Mazarrón que las ortigas cocidas,
mezcladas con salvado, engordan mucho a los pavos,
en Archena las incorporan a los amasados, para que los
pavos tomen fuerza.



Zeamays L.
GRAMINEAS

Zeamays L.
Arcazaba (los tallos secos).
Cañota (tallos).
Maíz, panizo, panocha
(fruto).
Pellorfa o perfolla (hojas
que envuelven a la mazorca).
Suro o zuro (corazón de la
mazorca).

Es una hierba anual, con tallos robustos y hojas an
chas, acintadas. Se cultiva en las huertas para aprove
char sus semillas como alimento de los animales.

Aparato Cardiovascular: El agua del cocimiento de los
pelos de las panochas se bebe como diurético en Archena,
Mazarrón, en Cartagena toman el mismo cocimiento o lo
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preparan añadiendo rizo
mas de caña y de grama.
Aparato Génito-Urina

rio: En los mercados de
Murcia se venden los pelos
de panocha como específico

.para tratar obstrucciones de
las vias urinarias. En Molina

de Segura utilizan el cocimiento
o la infusión de los pelos de panocha para curar infeccio
nes del tracto urinario.
Sistema Nervioso: En Moratalla se cuecen las pano

chas con las semillas de color rojo y se bebe el agua del
cocimiento para combatir los estados febríles.
Organos de los Sentidos: En Cehegín emplean el co

cimiento de los pelos de panocha para lavar los ojos.
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Secanos y Montes
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Secanos y Montes

Los secanos se extienden por toda la región desde la zona sublitoral hasta

la base de las montañas, en áreas de llanura o de relieve poco acusado,

donde el riego no resulta posible.

Muchos de estos secanos son cultivos abandonados, y se van viendo

progresivamente cubiertos de matorrales bajos o tomillares, pasando de
forma gradual, casi imperceptible a los montes que los rodean. Por lo

común, tanto los montes bajos como los secanos abandonados, soportan

una muy intensa carga ganadera lo que hace que aparezcan cubiertos con
una vegetación rala y raquítica. En estos montes se pueden encontrar
tomillos, rabogatos, algunos romeros, cambrones y coscojas dispersas.

Muchas plantas incluidas en este apartado pueden encontrarse también en
las sierras y llanuras del litoral o en las montañas, aunque su presencia

destaque más en el conjunto de los secanos.
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r---------- Agave americana L.
AGAVACEAS

Agave americana L.
Acíbara, alcibara y alcibarón (inflorescencia) (Puerto
Lumbreras).
Alcimara y alcimarón (inflorescencia) (Mazarrón).
Alzabara (Cehegín).
Alzavara, cimbara (Lorca).
Pitera (Molina y JavalO.

Es una planta perenne provista de grandes hojas carno
sas, con la base ancha, abrazadora, el margen aserrado
espinoso y terminadas en una punta rígida, robusta y
punzante. Cuando la planta, pasados diez o quince
años, ha alcanzado una cierta madurez produce un tallo
muy largo sin hojas vistosas, que se ramifica en el extre
mo y lleva unas flores, que normalmente no producen
semillas, posiblemente por problemas de polinización
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en nuestra región. Esas ramas también producen unas
plantitas que, dispersadas por el viento, caen a corta dis
tancia de la planta madre y la sustituyen, ya que una vez
florecida la planta muere. Es una planta de origen ame
ricano, introducida en Europa tras el descubrimiento
de América y cultivada en nuestra región para aprove
char las fibras textiles que proporcionan sus hojas.

Aparato Digestivo: En Mazarrón han cocido el "cu
110" o corazón, la zona interior tierna y blanquecina de
la planta, aplicandolo mediante irrigaciones rectales
como laxante.

Dermatológicos: En Cehegín machacaban la parte
interior tierna, y la pasta con el jugo se aplicaba sobre
los granos del carbunco o del antrax; en Mula lo utili
zaban para curar heridas.
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________An~~~ili~~L.--------
FAVACEAS

Anthyllis cytisoides L.
Albaida, arbaida (Cartagena).
Albaira Oavalí).
Mata blanca (Molina).

Arbustillo de hasta 90 cm., pro
visto de tallos finos y redondea-
dos, que aparecen cubiertos de pe-
los lanosos que les confieren una co-
loración blanquecino. Presenta hojas simples y otras
trifolioladas. Las flores se disponen en hacecillos axi
lares en la extremidad de los tallos, formando racimos.
Crece en laderas con poca pendiente, taludes y terre
nos removidos. Prefiere los suelos margosos. En Ma
zarrón dicen que es una planta muy apreciada como
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alimento por las bestias y en toda
la región se la tiene por planta
melífera.

Aparato Respiratorio: Tomado
en infusión, en ayunas, por las
mañanas, se emplea en Cartagena

para combatir el asma. En Canteras
la utilizan para desatascar las narices.

En Puerto Lumbreras preparan infusiones con los ta
llos y flores de esta planta, que se utilizan en el trata
miento de los resfriados.

NOTA: Aunque no resulta notablemente tóxica, sien
do una leguminosa, debe usarse con precaución.



_______ Artemisia herba-alba Asso
ARTEMISIA

Artemisia herba-alba Asso
Abrotano macho (mercados de Murcia).
Boja (Mula).
Boja negra (Moratalla).

Es una matilla leñosa, con las ramillas muy
finas y cubierta de hojas diminutas, fina y
escasamente divididas. Crece en los terrenos
removidos y campos abandonados, en las la
deras donde pasa mucho tiempo el ganado y en
las veredas.

Aparato Digestivo: Tanto en Mula como en Morata
lla recomendaban emplear esta planta para combatir
los dolores de muelas.
Dermatológicos: Resulta curioso observar que en los
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mercados de Murcia se venden, bajo el
nombre de abrótano macho, como espe
cífico de uso externo para tratar proble

mas como el exceso de grasa, la caspa e in
cluso la caída del cabello. En general se ha

utilizado con esos fines otra especie del
mismo género que no crece en la región: Ar

temisia abrotanum L. y que es el abrótano
macho propiamente dicho.
Aparato Génito-Urinario: En los mercados

de Murcia se vende como remedio para los dolores
de la menstruación.

NOTA: Varias especies de este género figuran entre las
más tóxicas conocidas.



Asphodelus cirerae Sennen
LILIACEA5

Asphodelus cirerae Sennen
Asphodelus fistulosus L.
CeboIlana (P. Lumbreras).
Cebollana borde (Mazarrón).
Cebolleta Oavalí).
Gamón (Mula).
Gramones Qavalí, Mazarrón).
Jabonera (P. Lumbreras).
Monecillo (P. Lumbreras).
Tapaculos Oavalí).
Vaneas de SanJosé (P. Lumbreras).
Varita de San José (Mazarrón).

Asphodelus cirerae Senncn es una
planta perenne o bienal provista de raí-
ces carnosas, más o menos gruesas y de
hojas cilíndricas huecas, quc le dan un aspecto
de cebolla fina. No presenta bulbo propiamente di
cho, aunque en la base las hojas se ensanchan y cons
tituyen una especie de engrosamiento que recuerda a
una cebolla poco desarrollada. Crece en los barran-
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cos, ramblizos, secanos, la
deras muy pastadas y cune
tas por toda la región.
Asphodelus fistulosus L.se di
ferencia de la anterior, entre
otras cosas, por sus raíces mu

cho más delgadas.

Dermatológicos: En Cehegín
recomendaban las raíces carnosas

para curar las verrugas y otras en
fermedades de la piel, restregándo

las sobre las mismas. En Mula dicen
que restregar la cebolla, posiblemente

se refieren a la base ligeramente engrosa
da, sobre la piel era bueno para tratar verru-

gas, eccemas y otro tipo de problemas de la pie!.
En Mazarrón dicen que esta planta era buena para cu
rar los empeines o inflamaciones producidas por virus
herpes. Se machacaba la raíz y la pasta resultante se ha
bia de aplicar sobre el empeine.
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Avena barbata Pott.
GRAMINEAS
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Avena barbata Pott.
Avena borde (Mazarrón).
Ballueca (Puerto Lumbreras).

Hierba anual, de hasta 1,5 m., erecta y con raíces fasci
culadas; las hojas son planas y estrechas, cubiertas de
pelos dispersos las inferiores. La inflorescencia es una
panícula unilateral, erecta y laxa. Se parece a la avena
cultivada y crece en campos de cereales, herbazales,
cunetas, etc. En la Región existen otras especies, como
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Avena byzantina C. Kodi, A. sterilis L., A. strigosa
Schreber, etc., que ocasionalmente se utilizan del mis
mo modo.

Aparato Digestivo: El agua del cocimiento prepara
do con toda la planta se da a los niños en Mazarrón co
mo laxante.
Sistema Nervioso: Dicen en Mazarrón que es bueno

masticar la planta cuando se va por el campo porque
refresca mucho.



Ballota hirsuta Bentham
LABIADAS

Baiiota hirsuta Bentham
Manrubillo (Cehegín).
Manrubio, marrubio.

Es una planta herbácea perenne, que,
en ocasiones, puede tener lignificada
la porción basal de los tallos, forma
matas de cierto porte. Crece en las
proximidades de los abrigos del ga
nado, dehesas y abrevaderos, en las
cunetas, entre los escombros y en los
herbazales junto a las casas abando
nadas, por toda la región.

Aparato Digestivo: El cocimiento
de toda la planta se usa en Mazarrón
para abrir el apetito. En Cehegín di
cen que es bueno para recuperar las
ganas de comer.
En casos de dolor de estómago se cue
cen los tallos y se bebe el cocimiento, es
un remedio usado en Cehegín que también se emplea
en los casos en que se dice que el estómago está sucio.
Para la higiene bucal recomiendan en Mazarrón enjua
garse la boca con el cocimiento de manrubio.
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Sangre: En Mazarrón utilizan el
cocimiento como depurativo.

Dermatológicos: En Cehegín em
plean el cocimiento para lavar heri
das.

Sistema Nervioso: En Cehegín
recomiendan beber el cocimiento
de manrubio para combatir las ca
lenturas. En Mula dicen que es muy
bueno para bajar la fiebre, particu
larmente en los casos en que se ob
serva también una intensa inflama
ción en la garganta.
Antiinfecciosos: El cocimiento ha

sido utilizado en Mazarrón, toma
do en un novenario, para combatir
el paludismo.
Aparato Respiratorio: En Mula

recomiendan utilizar esta planta para
combatir la tos y los problemas de gar

ganta. En Yecla acostumbran recoger esta planta du
rante los meses de julio y agosto y tomarla hervida co
mo remedio de los catarros.



Capsella bursa-pastoris L. _
CRUCIFERAS

Capsella bursa-pastoris L.
Bolsa de pastor
(mercados de Murcia).
Rabaniza
(Puerto Lumbreras).
Zurrón de pastor
(Puerto Lumbreras).

Es una hierba de pequeño
porte, con las hojas dispuestas
fundamentalmente formando una ro-
seta cerca de la base de los tallos, las flores son blan-
cas y diminutas y los frutos son pequeños y en forma de
triángulo invertido. Pareca ser que estas plantas deben
su nombre vulgar a la peculiar forma de los frutos, que
aparecen ligeramente inflados y recuerdan las antiguas
bolsas o zurrones empleados por los pastores. Algunos
autores han distinguido con el nombre de C. rubella
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Rent. a los individuos
con cálices rojizos, que
cubren casi completa
mente los pétalos.
Crece en prados y her-

bazales, paseos, cune
tas, veredas y laderas

muy pastadas.

Aparato Cardiovascular: En
los mercados de Murcia se vende co-

mo remedio específico para disminuir el contenido
de colesterol en la sangre, tomando las infusiones que
se preparan con los tallos y las hojas.
También recomiendan los vendedores de hierbas de
mercados de Murcia el uso de la infusión de la plan
ta para prevenir y tratar los problemas de arterios
clerosis.



Centaurea aspera L.
COMPUESTAS

Centaurea aspera L.
Frasera (mercados de Murcia).
Peñalao, Peñarao (Cehegín, Mula).
Quiebralao (Archena, Molina).
Quiebrarao Uavalí, mercados de Murcia).
Quiebraraos (Cartagena).
Rompearao (Puerto Lumbreras).
Metabolismo: En Cartagena y en los mercados de

Murcia recomiendan las infusiones de esta planta como
remedio para la diabetes. En Archena, Puerto Lumbre
ras y Molina dicen que es planta muy amarga y buena
para combatir los problemas ocasionados por el exceso
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de azúcar. En Molina lo que se utiliza son las
hojas. En Cehegín recomiendan tomar la infu

sión en un novenario y consideran que sus pro
piedades antidiabéticas se deben al ser ésta una planta

muy amarga. En Mula dicen que las raíces son buenas
para rebajar el azúcar.
Sangre: En Archena recomiendan utilizar esta planta

para la "sangre espesa". Se prepara un cocimiento en
agua de esta planta, se cuela y se bebe por las mañanas
en un novenano.
Aparato Génito-Urinario: En Javalí dicen que to

mada en infusión es buena para el riñón.
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Convolvulus althaeoides L. _
CONVOLVULACEAS

Convolvulus althaeoides L.
Campanilla (Puerto Lumbreras).
Campanillera (Puerto Lumbreras).
Corregüela (Mula).
Correhuela (Mula, Sierra Espuña).
Corrigüela, corrigüela basta Oavalí).
Corrihuela (Mula).

Son hierbas con tallos volubles, retorcidos, rastreros o
trepadores sobre arbustos y otras hierbas. Crecen en los
herbazales junto a las casas, en los caminos, ribazos y cu
netas y en los campos abandonados, por toda la región.
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Aparato Digestivo: En Sierra Espuña preparan un
cocimiento con las hojas más tiernas, que se emplea co
mo purgante. En Mula hacen una infusión, que sirve
como purgante, utilizando las hojas de Convolvulus
arvensis L.

NOTA: Conviene abstenerse de coger las plantas que
crecen junto a carreteras muy transitadas porque sus
hojas se pueden encontrar cubiertas de humos tóxicos.
En Mazarrón dicen que los perros, conejos y tortugas
las comen mucho.
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~~~~~~~~~~~re~eroirensL.~~~~~~~~

CUPRESACEAS

Cupressus sempervirens L.
Arciprés (Villena).
Bolas (los frutos, Cehegín, Mula).
Calaveras (los frutos, Cartagena).
Ciprés.
Pelotas (los frutos, Archena).

Es un árbol de copa cónica, con
las hojas diminutas, reducidas a
unas escamitas verdosas, que se
disponen imbricadas sobre los
tallos. Se cultiva junto a las casas
y en los cementerios; también se
emplea para formar cercados, se-
tos y cortavientos. Se puede en
contrar por toda la región, aunque
su copa oscura y alargada destaca
enormemente sobre las tierras blan
quecinas margosas de nuestros secanos.

Aparato Digestivo: El cocimiento de los
frutos o "bolas" de ciprés se utiliza en Cehe-
gín para enjuagarse la boca, cuando se presenta
el dolor de muelas. En Cartagena recomiendan tam
bién hervir los conos del ciprés en agua y enjuagarse la
boca con este líquido, para aliviar el dolor de dientes y
muelas. En Mula dicen que llevar trece "bolas" de ci
pres en el bolsillo alivia el dolor de muelas, aunque al
gunos reducen el número a siete, también dicen que es
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bueno colocarlas debajo de la al
mohada.
En Cartagena recomiendan be
ber el cocimiento de las bolas de
ciprés para combatir empachos
e indigestiones.
Aparato Cardiovascular: En
Archena dicen que el ciprés es
bueno para tratar las almorra
nas. Se cuecen los frutos en agua
y se bebe el agua del cocimiento
en un novenario. En Sierra Es
puña lo que hacían con el coci
miento era emplearlo en baños de

asiento, con el mismo fín, aunque
se utilizaban los frutos troceados.
Aparato Locomotor: Las friegas

con el agua donde se hayan cocido tres
a cinco frutos se recomiendan en Carta

gena como remedio contra la ciática y el
reuma.

Sistema Nervioso: En Mula dicen que llevar
siete "bolas" de ciprés en el bolsillo sirve para curar el
dolor de cabeza. También recomiendan colocar siete
frutos de ciprés bajo la almohada para que desaparez
can el dolor de cabeza y las preocupaciones.
NOTA: En Mazarrón colocan las "piñas" de ciprés
entre la ropa para ahuyentar las polillas.



,..-- Daphne gnidium L.
TIMELEACEAS

Daphne gnidium L.
Bolaga (término que aparece en algu
nos libros aunque en la región se utili
za para Thymelaea hirsuta).
Matapollo, torvisco.

Arbusto provisto de hojas estrechamen-
te lanceoladas de color verde claro. Crece
disperso un poco por todas partes, desde
el litoral hasta las sierras del interior, en ba
rrancos, taludes, veredas y en antiguos cam
pos de cultivo que llevan mucho tiempo aban
donados.

Mágicos: En Puerto Lumbreras se utilizaba para qui
tar el mal de ojo que pudiese haber recibido un niño.
Dicen que hay que pesar al niño que tiene el mal de ojo
y recoger tanto matapollo como pese el niño. Tres mu-
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jeres que se llamen María deben re
partir el matapollo por las encrucija
das de los caminos y de este modo se
le quitará el mal de ojo al niño.
Veterinaria: En Mula colocan mata-

pollo atado al rabo de las cabras y ove
jas con diarrea y no lo desatan hasta que

se curan.
NOTA: En Alhama dicen que el fruto es

venenoso para los hombres, pero que a las
perdices y a las gallinas les encanta. Para ca

zar las perdices vivas doblaban los tallos hasta
que llegaban al suelo y los amarraban de las pun

tas; colocaban lazos fabricados con pelos de la cola de
los caballos junto a los frutos y, éstos, al acercarse la
perdiz a picar los frutos, se cerraban atrapándola por
las patas o por el cuello.
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Eryngium campestre L.
UMBELIFERAS

las picaduras de insectos.
A tal efecto cortan las

inflorescencias y la
zona del corte la co
locan sobre la pica
dura.
Aparato Génito

Urinario: En Mula y
Sierra Espuña dicen que sir

ve para orinar y limpiar el riñón.

NOTA: En Javalí se cuenta que, en los combates entre
lagartos y víboras, los lagartos, cuando han sido mor
didos por las víboras, se revuelcan entre el cardo, ex
pulsan así el veneno y desde ese momento quedan in
munes al mismo, pudiendo continuar su lucha contra
la víbora.

~:::ifi.- r;==------

Hierba perenne con las hojas
robustas, rígidas y espinosas.
Crece en los prados, campos aban-
donados, cunetas, ribazos y herbazales por
toda la región.

Dermatológicos: En Sierra Espuña recomiendan uti
lizar esta planta para combatir los eccemas.
En Puerto Lumbreras se utiliza la infusión para lim
piar los granos de la piel.
En Molina es usado para aliviar el dolor producido por

Eryngium campestre L.
Cardo corredor (S. Espuña).
Cardo cuco (P. Lumbreras).
Cardo penicardo Oavalí).
Mancaperros (J avalí, P.
Lumbreras).
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_______ Eucalyptus camaldulensis L. _
MIRTACEA5

Eucalyptus camaldulensis L.
Eucalyptus globulus Labill.
Caliptro (Sierra Espuña).
Calistro (Mula, Puerto Lumbreras).
Eucalipto, eucaliptro (Cehegín, Puerto Lumbreras).
Eucalisto (Cehegín, Mula).
Eucalistro (Cehegín, Mula, Puerto Lumbreras).
Ocalisto (Mula).
Ocalistro (Mula).
Ogalito (Archena).

Son árboles de gran porte, provistos de hojas perennes y
con unos tallos cuya corteza se descama en grandes ti-
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ras. Toda la planta desprende el característico olor de
eucalipto, de forma particularmente intensa durante los
cálidos días del verano. Aunque proceden de Australia
estos árboles crecen con relativa rapidez en nuestro cli
ma, siempre que dispongan de suficiente agua, por lo
que han sido plantados junto a las casas y en algunos jar
dines. Se encuentran en las zonas menos frías de la re
gión, siendo particularmente llamativos los grupos ais
lados que crecen junto a las casas en nuestros secanos.

Aparato Digestivo: En Archena dicen que el euca
lipto es bueno para combatir la piorrea. Se han de co
cer las hojas de eucalipto en el interior de una olla bien
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tapada, luego se destapa la olla y se toman los vahos,
bien en una habitación cerrada o bien colocando la ca
beza por encima de la olla y cubriendo ambas con una
toalla de baño.
En Cartagena utilizan irrigaciones de aceite con euca
lipto para combatir el estreñimiento.

Antiinfecciosos: En Cehegín colgaban una rama de
eucalipto en el dormitorio, durante cuarenta días, para
protegerse de las fiebres tifoideas.

Sistema Nervioso: En Mula se utilizan las hojas de
eucalipto para bajar la fiebre.
Aparato Respiratorio: Dicen en Mazarrón que el

cocimiento de eucalipto cura los resfriados. Algunos,
en Cartagena, toman el cocimiento para curar toses y
resfriados. En Cehegín recomiendan hacer gárgaras
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con el agua de la infusión de eucalipto para suavizar la
garganta.
Para tratar los catarros bronquiales recomiendan tanto
los de Mazarrón como los de otros muchos lugares de
la región, tomar vahos del cocimiento de las hojas del
eucalipto. El cocimiento lo preparan con agua simple
mente o, en ocasiones', añaden también aguarrás. En
Cartagena los vahos de eucalipto gozan de excelente re
putación y han sido recomendados incluso para curar
la pulmonía. Los de Sierra Espuña utilizan los vahos de
eucalipto, con el cocimiento de las hojas verdes, para
calmar la tos, despejar las narices y suavizar la garganta.
En Mula dicen que el humo que se desprende al que
mar las ramas es bueno para combatir el resfriado.



.......-- Helichrysum stoechas Moench
COMPUESTAS
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}felichrysurnstoechas~oench

Amaranto (Sierra Espuña).
Boja ramblera (Puerto Lumbreras).
Humera (Puerto Lumbreras).
Siempreviva (Cartagena, Javalí, ~ula, Sierra Espuña).

Es una mata perenne, con los tallos en su mayor parte
anuales y las hojas muy estrechas, cubiertas de una la
nilla blanquecina. Toda la planta desprende un aroma
muy intenso. Las cabezuelas florales son globosas, con
invólucros compuestos de escamas membranosas de
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color amarillo dorado, se disponen grupos terminales.
Crece en los ramblizos y veredas y en los secanos
abandonados, por toda la región.

Parasitosis: La infusión de esta planta se emplea en
Sierra Espuña para eliminar las lombrices del cuerpo,
mientras que en ~ula recurren a tomar el agua de co
cerlas.

Aparato Respiratorio: En Sierra Espuña utilizan in
fusiones o decocciones de siempreviva para descon
gestionar pecho y narices cuando se acatarran.
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...---- Herniaria cinerea De.
CARIOFILACEAS

Herniaria cinerea DC.
Hierbameona (Mazarrón).
Meona (Mazarrón).
Quebranta la piedra (Cehegín).
Quebrantapiedras (Cehegín, Mazarrón, Molina, Mu
la, mercados de Murcia).
Quebrantapiés (Cehegín).
Rompepiedras (Mazarrón, Mula, Puerto Lumbreras).
Herniaria fruticosa L.
Quebrantapiedras Oavalí, Los Garres).
ruinas Oavalí).

Herniaria cinerea es una hierbecilla menuda y peluda
con tallos rastreros. Crece en los caminos, veredas, ta
ludes y campos. Es frecuente en los secanos cerealistas,
entre los almendros y en los cultivos abandonados.
Herniaria fruticosa es un arbustillo con las hojas extre
madamente reducidas, de color verde oscuro que crece
en las margas yesíferas de las zonas áridas.
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Metabolismo: En Javalí, hacen
infusiones de Herniaria fruticosa L. y pelos de

panochas, para reducir los niveles de azúcar en sangre.
Aparato Cardiovascular: En Mula y algunos vende

dores de los mercados de Murcia le atribuyen propie
dades diuréticas. El cocimiento de Herniaria fruticosa
L. dicen en Javalí que es bueno para poder orinar.
Aparato Génito-Urinario: En Mazarrón utilizan el

cocimiento preparado con toda la planta, salvo las raí
ces, bebiéndolo en ayunas a lo largo de un novenario
para curar los dolores de riñón. Algunos alargan el tra
tamiento hasta los quince días. Para expulsar las pie
dras del riñón cuecen hojas y tallos y beben el coci
mento de forma continuada hasta conseguir expulsar
las. Los de Javalí recomiendan las infusiones de pelos
de panocha y de Herniaria fruticosa L. para los males
de riñón.



GUTIFERAS

Hypericum ericoides L.
Arnica fina (S. Espuña).
Corazón de la piedra (Ce
hegín).
Hierba la piedra (Archena).
Pinillo de oro (Sierra Espu
ña, Yecla).
Quebrantapiedras (Archena,
Molina, Yecla).
Rajapiedras (Molina).

Es una pequeña matilla leñosa, pro-
vista de ramitas delgadas y hojas dimi-
nutas. Crece en las fisuras de rocas por los
montes y montañas soleadas de toda la región,
particularmente en el interior.

Aparato Digestivo: En Sierra Espuña la recomien
dan en infusión con miel y azúcar, tomada en un nove
nario, para tratar las úlceras y también para abrir el
apetito. En Cehegín lo utilizan también para tratar los
problemas de estómago y como aperitivo.
En Mula dicen que el cocimiento de esta planta es bue
no para tratar los cálculos biliares.
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Sangre: En Cehegín to
man el cocimiento en un
novenario como depurativo
y desinfectante de la sangre.
Dermatológicos: En Alha

ma preparaban un bálsamo a
base de árnica fina, azucar,

aceite y aguardiente·anisado.
Se ponía en un recipiente bien

tapado y se dejaba expuesto al se
reno y al sol nueve días por lo me

nos. Antes de utilizarlo agitaban el
frasco y lo echaban sobre la herida des

pués de haberla lavado con alcoholo con
agua. En Mula dicen que es una planta buena para las

quemaduras.
Aparato Génito-Urinario: En Yecla recogen en ju

lio y agosto, entre las rocas y trituran toda la planta.
Luego la hierven y beben el cocimiento como remedio
para los cálculos renales. En Archena y Molina cuecen
la planta entera y el cocimiento lo toman en ayunas pa
ra expulsar las piedras del riñón.



...- Hypericum perforatum L.
GUTIFERAS

,f

Hypericum perforatum L.
Hierba de San Juan (Sierra Espuña).
Pericón (Archena, Cehegín, Moratalla, Mula).

Es una hierba que alcanza entre medio y un
metro de altura, con las hojas estrechas y cubiertas
de unas punteaduras translúcidas. Crece en los ribazos
y cunetas, siendo abundante en los secanos del interior.

Dermatológicos: Dicen en Archena que esta planta
proporciona un buen sustituto de la mercromina. Las
flores se ponen a macerar durante quince días en aceite
de oliva. Cuando el aceite se colorea intensamente de
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rojo al final de esos quince días se pue
de utilizar como desinfectante y pro
tector en heridas y golpes. En Sierra

Espuña utilizan el jugo de la planta fres-
ca triturada para curar las quemaduras.

Las cataplasmas preparadas con toda la planta se em
plean para ayudar a cicatrizar las heridas. En Moratalla
recomiendan lavar las heridas con el agua del coci
miento de esta planta.
Aparato Génito-Urinario: Dicen en Moratalla que

lavarse con el cocimiento de la planta es bueno para
tratar las infecciones del tracto urinario.



_________ Malva sylvestris L.
MALVACEAS

Ma/va sy/vestris L.
Malva.

Son hierbas provistas de hojas
arriñonadas, que presentan la pe
culiaridad de moverse siguiendo
el curso del sol en el firmamento,
desde el amanecer hasta el ocaso.
Crecen en ribazos, cunetas y bar
bechos por toda la región.

Aparato Digestivo: En Carta
gena recomiendan tomar el coci
miento o la infusión de estas plan
tas para combatir el estreñimien
to. En Puerto Lumbreras lo to
man como laxante y para calmar
los dolores de barriga. En Mora
talla toman el cocimiento de las
flores de malva para calmar los
dolores de estómago.

Dermatológicos: En Mula dicen
que las malvas son buenas para
quitar los granos. En Cehegín algu-
nos recomiendan colocar sobre los granos un paño
empapado con el cocimiento de malvas, y otros, una
mezcla de manteca y malvas. Las malvas, picadas, se
colocan sobre las heridas para curarlas en Cehegín. En
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Moratalla, dicen que las hojas
cocidas son buenas para quitar
las espinillas.
Aparato Génito-Urinario:

Las irritaciones del tracto urina
rio se combaten en Cartagena
con infusiones de malvas.

Sistema Nervioso: Dicen en
Mula y Puerto Lumbreras que la
infusión de malvas tiene propie
dades tranquilizantes. La infu
sión, tomada tres veces al día, se
utiliza como calmante en Morata
lla. En Cehegín se emplea contra
las calenturas, para bajar la fiebre.
Aparato Respiratorio: En Ma

zarrón preparan un cocimiento
con las flores de malvas y lo ad
ministran a los enfermos con ac
cesos de tos. En Archena y Mula

recomiendan cocer toda la planta
en una olla tapada, luego se ha de

quitar la tapadera y se tomarán va
hos, respirando el vapor que se desprende de la olla, es
tando cubiertos cabeza y olla por una toalla pequeña.
La infusión de malvas se utiliza en Cehegín para curar
los catarros.
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________ Marrubium vulgare L.
LABIADAS

Marrubium vulgare L.
Manrubio
(Cartagena, Alhama, Moratalla).
Marrubio
(Alhama, Archena, P. Lumbreras).
Pelusilla (Mazarrón).

Es una hierba menuda, con los ta
llos erectos y las hojas arriñonadas,
opuestas y.cubiertas de un pelo blan-
quecino. Crece en las veredas y en las cunetas, en los
barbechos y en los campos abandonados. Con mucha
frecuencia se confunde y comparte los mismos usos
con Ballota hirsuta Bentham.
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Aparato Digestivo: El coci
miento de toda la planta se toma
en un novenario en Mazarrón co
mo remedio para la gastritis.
U n remedio mágico para la icte
ricia consistía en ir al monte, bus-

car una planta de manrubio y de-
cir, teniendo un puñado de sal en la

mano, la siguiente oración: "Buenos días, señor man
rubio. Con este puñado de sal te vengo a saludar". A
continuación se arrojaba el puñado de sal sobre la
planta y se orinaba también sobre la misma planta. Pa-



ra conseguir la curación, dicen en Cartagena, que este
procedimiento había de repetirlo el enfermo nueve días
seguidos en la misma planta y el último debía arrancar la
mata y plantarla en su casa. Otros dicen que el sistema
consistía en arrojar a los perros carne de res cocida con
la orina del enfermo y orinar sobre los manrubios. En
Archena llaman a esta enfermedad "tristeza" y "alar
cán", caracterizándose por el color amarillento de los
ojos; allí existía una variante de la misma receta, con la
peculiaridad de que el enfermo debía decir: "Buenas
tardes señor marrubio. Te traigo de merendar un poco
de orina y unos granitos de sal", si visitaba al marrubio
por la tarde, mientras que si lo hacía por la mañana de
be decir: "Buenos días señor marrubio. Te traigo de al
muerzo un poco de orina y unos granitos de sal". En
Alhama denominan la citada enfermedad "aliacán",
"tiricia" o "tristeza" y recomiendan dirigirse durante
nueve mañanas y nueve tardes al mismo marrubio y
orinar sobre el mismo, o arrojar los orines del enfer
mo, al tiempo que se le echa el puñado de sal y se recita
en este caso lo siguiente: "Buenas tardes señor manru
bio, aquí le traigo de merendar unos orines y un poco
de sal", y en la visita de la mañana "Buenos días señor
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manrubio, aquí le traigo de almorzar unos orines y un
poco de sal. Algunos recomiendan que se tome des
pués una infusión de manrubio. En Moratalla dicen
que se ha de dirigir al manrubio al amanecer, diciéndo
le la misma frase que en Alhama, orinar sobre la planta,
hacerle una cruz con sal y salir corriendo sin mirar
atrás.
Aparato Cardiovascular: En los mercados de Mur

cia se dice que esta planta es buena para tratar las arrit
mias cardíacas.
Aparato Génito-Urinario: Dicen en Sierra Espuña

que esta planta es buena para los dolores menstruales;
tomada en infusión y endulzada con miel, ya que es
planta muy amarga.

Sistema Nervioso: En Malina se cortan trozos de la
planta y se prepara una infusión con los mismos que
sirve para bajar la fiebre.
Aparato Respiratorio: En los mercados de Murcia se

vende esta planta como remedio para los problemas de
bronquios. En Moratalla dicen que es un buen reme
dio para los casos de pulmonía, enfriamientos, vómi
tos de sangre y ahogos, tomando el cocimiento des
pués de haberlo colado.



_______ Nicotiana glauca R.e. Graham
SOLANACEAS

Nicotiana glauca R.e. Graham
Gandul.

Es un arbusto que alcanza los tres y cuatro metros de
altura, provisto de ramas finas que se curvan fácilmen
te, lo que da a toda la planta un cierto aspecto desgar
bado. Crece entre los escombros, en campos abando
nados y en solares por toda la región, excepto en las
zonas más frias de la misma.

Dermatológicos: Se utiliza en Mazarrón para qui
tar los granos de la piel. Se toman las hojas, se pelan y
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se pegan a la piel; renovándose de vez en cuando has
ta que cure. En Cartagena han utilizado la infusión
de gandul para lavar las heridas, especialmente las in
fectadas. Para eliminar los forúnculos colocaban so
bre el grano tres hojas picadas, mezcladas con mante
ca de cerdo, y dicen que en dos o tres dias se habría
secado el grano. En Molina colocan las hojas peladas
sobre las heridas y ponen manteca por todo el borde
de la hoja. En Mula recomendaban frotar las hojas de
gandul sobre las verrugas hasta que estas desapare
cIeran.

Digltized by Google



Opuntia ficus-barbarica Berger
CACTACEAS

Opuntiafu:us-barbarica Berger
Chumbera (Mazarrón, Moli
na, P. Lumbreras, S. Espuña).
Higo de pala (fruto).
Palas (Alhama, P. Lumbreras).
Palera (Javalí, Mazarrón,
Molina, Mula, S. Espuña).

Es una planta sin hojas visi
bles, con los tallos carnosos y
aplanados, cubiertos de espi
nas diminutas. Introducida
desde Centroamérica tras el
descubrimiento, ha sido cul
tivada cerca de las casas en to
das las zonas menos frías de
la región. Aparece como uno
de los pocos elementos de ver
dor que caracterizan a nuestros se-
canos en los terrenos margosos del interior, junto a los
caserios abandonados.

Aparato Digestivo: En Cehegín y Mula utilizan los
higos de pala como astringentes para cortar diarreas.
En Cartagena dicen que comer las flores de palera ser
vía para cortar las diarreas.
Aparato Génito-Urinario: En Alhama dicen que la

flor de chumbera en infusión es buena para aumentar
la actividad de los riñones. En los mercados de Murcia
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se vende la flor seca de higo
chumbo como remedio para
los cólicos nefríticos y afec
ciones de las vias urinarias en
general. Los de Molina dicen
que en infusión son buenas
para tratar las infecciones del
tracto urinario.
Aparato Respiratorio: En

Puerto Lumbreras se utili
zaba el jugo escurrido de las
palas o tallos carnosos para
curar la tosferina. En Cehe
gín y Mula cortan longitudi
nalmente los tallos de pale
ra, los calientan en las brasas

y luego los colocan sobre el
pecho para curar los catarros o

resfriados. En Cartagena dicen que
con este sistema se cura la pulmonía.
El jugo que se obtiene de exprimir los tallos se utiliza
ba en Puerto Lumbreras para combatir la tosferina. En
Cartagena recomiendan arañar con una rejilla los ta
llos o palas, y recoger el jugo azucarado que exudan
por las heridas, que constituye un buen jarabe para los
resfriados y la tos. También preparan un jarabe para lo
mi~mo con higos de pala triturados y cocidos a los que
se añade miel.
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r------------ Papaver rhoeas L.
PAPAVERACEAS

Papaver rhoeas L.
Ababaol (Sierra Espuña).
Ababol Qavalí, Murcia, Carta
gena, Mazarrón, P. Lumbreras),
Amapola (Mazarrón).
Arabol (Puerto Lumbreras).

Es una hierba menuda, anual,
con hojas delgadas y divididas;
toda la planta aparece cubierta
de pelos dispersos, perpendicu
lares. Crece en los barbechos y
entre las mieses o en los campos
abandonados, cunetas, ribazos
y linderos, por toda la región.

Antiinfecciosos: El cocimiento de
toda la planta, colado y tomado en ayunas se utiliza en
Archena para combatir el sarampión. En Cartagena se
utilizaba la infusión de la planta contra las infecciones.

Sistema Nervioso: Las cápsulas o frutos se recogen y
se cuecen en Mazarrón, administrando el cocimiento a
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los niños que no se duermen
con facilidad. En Archena reco
miendan tomar al acostarse la
infusión o cocimiento de ama
polas, preparado utilizando to
da la planta, para dormir con
facilidad. En Mula se emplea
como calmante.
Aparato Respiratorio: El co

cimiento de amapolas se utiliza
en Mula para las afecciones del
pecho. Con el cocimiento de las
hojas y los pétalos se pueden ha
cer gárgaras para bajar la infla-

mación de las anginas, según di-
cen en Sierra Espuña, donde tam

bién se utiliza contra los resfriados. En los mercados de
Murcia se venden los pétalos de amapolas como reme
dio para la tos rebelde y la tosferina.
Organos de los Sentidos: En El Sabinar se utiliza el co

cimiento de ababol para lavar los ojos y mejorar la vista.
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________ Paronychia argentea Lam.
CARIOFILACEAS

Paronychia argentea Lam.
Hierba de la plata (Archena, P. Lumbreras, S. Espuña).
Hierba la Sangre (Mazarrón).
Quebrantapiedras (Cartagena, Sierra Espuña).
Sanguinaria (mercados de Murcia).
Paronychia suffruticosa (L.) DC.
Hierba de de la sangre (Mula).
Paronychia capitata (L.) Lam.

Las dos primeras son unas hierbecillas con tallos ras
treros intensamente coloreados de rojo y unas hojillas
plateadas que envuelven a las diminutas flores. Crecen
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en ribazos, veredas, cunetas y campos abandonados
por toda la región.
La tercera especie es un arbustillo diminuto con los ta
llos gráciles y muy ramificados. Crece en los matorra
les secos y soleados.

Aparato Digestivo: En Cartagena algunas personas
utilizan las infusiones de estas plantas como remedio
para los problemas de cálculos en la vesícula biliar. En
Sierra Espuña recomiendan tomarlas en infusión por
la mañana y por la noche, afirmando que su efecto es
mejorado si se adici¿na gayuba.



Sangre: En los mercados de Murcia se venden estas
plantas atribuyéndoles propiedades depurativas. En
Mula utilizan P. suffruticosa para rebajar la sangre.
Aparato Cardiovascular: Dicen en Moratalla que

estas plantas son buenas para el corazón.
Dermatológicos: Algunos vendedores de los merca

dos de Murcia recomiendan utilizar externamente es
tas plantas contra las dermatosis.
Aparato Génito-Urinario: La infusión de estas

plantas, con adición eventual de pelos de panocha, se
utiliza en Cartagena para eliminar los cálculos del ri
ñón. En Sierra Espuña recomiendan añadir gayuba pa
ra mejorar el efecto. En Archena toman el cocimiento
de toda la planta.
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Sistema Nervioso: Dicen en Puerto Lumbreras que
la infusión de estas plantas es buena para quitar los sus
tos, incluso para las secuelas de los grandes sustos que
se hubieran tenido incluso siete años antes de tomar la
infusión.
Aparato Respiratorio: Los tallos y hojas cocidos se

utilizan para curar los resfriados en Mazarrón. Se da
a beber al enfermo el agua de este cocimiento, endul
zada con azúcar, a lo largo de un novenario. En Puer
to Lumbreras se usan para elaborar un jarabe contra
el resfriado. Los vendedores de los mercados de
Murcia atribuyen a estas plantas propiedades expec
torantes.



_________ Pinus halepensis L. --.,
PINACEAS

Pinus halepensis L.
Pinacho (pino jóven).
Pino carrasco (Puerto Lumbreras, Sierra Espuña).
Pino carrasqueño (Puerto Lumbreras).

Es un árbol de pequeño porte, con las ramas plateadas.
Crece un poco por todas partes, plantado por los fo
restales, o en poblaciones residuales de antiquísimas
repoblaciones. Sus semillas se desarrollan bien en los
campos abandonados. Solamente se ven excluidos es
tos pinos de las zonas más frías de la región por los gra
ves daños que les causan las heladas.

Aparato Digestivo: Para combatir el dolor de mue
las, en Mula, se enjuagan la boca con el agua donde se
habrán cocido cinco piñas. Algunos dicen que se con
sigue quitar el dolor llevando en el bolsillo tantas piñas
como muelas estén doloridas.

Dermatológicos: En Mula utilizan el humo que se li
bera al quemar la juma u hojarasca de los pinos para
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curar las picaduras de alacrán.
Antiinfecciosos: Dicen en Javalí que las cenizas pro

cedentes de quemar las bolsas que la procesionaria for
ma en los pinos tenían propiedades desinfectantes. Se
utilizaban en las casas que habían permanecido mucho
tiempo cerradas y también en las casas donde se había
producido una muerte, cuando se realizaba el velatorio
en la misma casa.

Sistema Nervioso: Dicen en Mula que el humo que
se produce al quemar la juma de los pinos es bueno pa
ra aliviar los dolores.
Aparato Respiratorio: En Sierra Espuña, algunos

toman el cocimiento de las yemas de pino como cal
mante para la tos. Los vahos del cocimiento de hojas y
ramas de pino son usadas en Mula como remedio para
los males del pecho y también aconsejan utilizar el pi
no para preparar ungüentos que se han de aplicar sobre
el pecho con el mismo fin.
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FABACEAS

Psoralea bituminosa L.
Angelota (Sierra Espuña).
Cejinegra (Puerto Lumbreras).
Pestosa (Sierra Espuña).
Rudón Qavalí).

Es una mata herbácea perenne con los
tallos erectos o arqueados y las hojas tri
folioladas. Las flores son azuladas y se dis
ponen en número de diez a quince en cabe-
zuelas globosas, sobre largos pedúnculos que sa-
len de la axila de las hojas. Toda la planta tiene un co
lor verde sucio, algo ceniciento y al estrujarla des
prende un intenso olor a petróleo. Crece en las cune
tas, ribazos, herbazales, campos abandonados y vere-
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das por toda la región, siendo algo
más escasa en las zonas frías.

Dermatológicos: En Sierra Espu
ña esta planta ha sido utilizada con fi

nes medicinales. Las hojas se recogían
y se ponían a hervir en una olla con

agua. Luego se utilizaba el agua del coci
miento para curar llagas y heridas.

NOTA: En Javalí dicen que al ser una planta ma
loliente los animales no quieren comerla.
Conviene abstenerse de utilizar esta planta, que puede
provocar reacciones indeseables en la piel, aumentan
do la sensibilidad frente a los rayos de sol.



Quercus coccifera L. ----,
FAGACEAS

Quercus cocáfera L.
Coscoja Oavalí, Puerto Lumbreras).
Chaparro (Puerto Lumbreras).

Es un arbusto que rara vez alcanza el porte arbóreo.
Presenta las hojas y las escamas de la cúpula de los fru
tos espinosillas. Crece en los montes y barrancos por
toda la región, escaseando en las localidades más frías.

Aparato Digestivo: Dicen en Puerto Lumbreras que
las raíces del chaparro eran buenas para el hígado. En
Sierra Espuña se utiliza la corteza por sus propiedades
astringentes para cortar las diarreas.

Dermatológicos: La corteza de los troncos se utiliza
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en Sierra Espuña para combatir los sabañones y lim
piar las úlceras.
NOTA: La coscoja ha sido muy notable en otros tiem
pos debido al insecto que la parasitaban: Kermes vermi
lio (Planchón). Esta especie crece exclusivamente sobre
la coscoja y en la actualidad es muy dificil de encontrar
en la Región. Las hembras adultas tienen un color rojo
oscuro y aparecen cubiertas de un polvillo blanquecino,
con éstas se preparaba un tinte para lino y seda conoci
do con el nombre de "grana" o "carmesí". Existe un
viejo refrán castellano que dice: " de los colores la grana
y de los frutos la manzana", en parte por las propieda
des medicinales que se atribuyeron al "potro de grana".
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~~~~~~~~_Ru~~a~em~L~~~~~~~~~

RUTACEAS

Ruta chalepensis L.
Ruta graveolens L.
Hierba piojera (Cartagena).
Rua (Mazarrón).
Ruda (Cartagena, Mazarrón, Molina,
Puerto Lumbreras, Sierra Espuña).

Son matas perennes, con los tallos leñosos en la
base y las hojas profundamente divididas. Toda la
planta desprende un olor intenso característico, que
puede resultar extremadamente desagradable aunque
también encuentre sus partidaríos. La primera especie
crece silvestre por los montes de toda la región, mien-
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tras que la segunda se encuentra culti
vada ocasionalmente junto a las casas.

Aparato Digestivo: En Cartagena y
Cehegín se usa la infusión de las hojas y

de los tallos de ruda para enjuagarse la boca
y así aliviar los dolores de muelas y dientes.

En Cartagena también utilizan una mezcla de
ruda con garbanzos, nueces y anís para combatir el

mal aliento y aligerar las digestiones pesadas. Dicen en
Mazarrón que el agua del cocimiento de la ruda podía
aliviar el dolor de estómago. En Molina recomiendan
beber la infusión de ruda para calmar el dolor de tripas.



En Sierra Espuña preparaban un anisado aperitivo po
niendo a macerar en anís durante un mes una rama de
ruda y dicen que consiguía estimular el apetito. Con fi
nes aperitivos se adobaba con ruda un recipiente lleno
de miel en Puerto Lumbreras. En el mismo lugar toda
vía recuerdan el anís superior que se preparaba echan
do ruda al aguardiente.
Tomada la infusión varias veces al día, se empleaba en
Cehegín para aliviar algunas enfermedades del hígado.
Dermatológicos: En Cartagena y Mazarrón se utiliza

el agua del cocimiento de la ruda para lavar las heridas.
Aparato Génito-Urinario: En Cartagena usaban las

infusiones de ruda para calmar los dolores de la mens
truación. Se administraba el cocimiento para ayudar a
expulsar los restos de placenta tras el parto. El coci
miento de la planta puede provocar abortos.
Antiinfecciosos: En Cartagena dicen que las infec

ciones se curan tomando infusiones de ruda.
Aparato Locomotor: En los mercados de Murcia se

vende la ruda como remedio de uso externo para dolo
res articulares.
Sistema Nervioso: En Cartagena ciertas personas

colocan una mata de ruda debajo de la boina para com
batir los dolores de cabeza fuertes. En Javalí ponen un
tallito entre la cabeza y el sombrero.

Organos de los Sentidos: En Mazarrón se utilizaba
el agua del cocimiento de ruda para lavar los ojos. En
Cartagena, algunos recomiendan lavarse los oidos con
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infusión de ruda para curar la otitis. En Archena se uti
liza también la ruda para los casos en los que aparece
pus en el oido. La planta se ha de lavar y freir con un
poco de aceite requemado, filtrarla con una media y se
guardará en un frasco con cuentagotas; de este aceite se
ha de echar una gota en el oido para atenuar el dolor.
Veterinaria: En Cehegín se emplea el cocimiento de

ruda para restaurar el rumeo en las ovejas.
En Mazarrón utilizan la ruda para que el ganado eche
fuera las parias o secundinas. En Cartagena y Cehegín
usan la ruda para ayudar en los partos difíciles de las
ovejas. En Mula y Archena dan ruda cocida a las bo
rregas cuando no pueden parir o para que echen las pa
rias. El cocimiento se prepara poniendo ruda en una
caldera con agua y se ha de administrar con una bote
lla, siendo necesario que el animal beba una cierta can
tidad, aproximadamente un tercio de litro. Sin tener
los debidos conocimientos, estas practicas pueden re
sultar peligrosas y ocasionar la muerte del animal.
En Archena colocan la ruda colgada en los gallineros
para matar el piojo de las gallinas.
En Mazarrón lavan con infusión de ruda los canarios y
así dicen que se curan sus resfriados. En Javalí utilizan
la ruda para curar la pulmonía de los burros dándoles a
beber el cocimiento de la planta. El que esto se haga en
algunos lugares no significa que la eficacia del método
sea absoluta.



Salsola genistoidesJuss.
QUENOPODIACEAS

Salsola genistoides Juss.
Escoba de la era (Mazarrón).
Escobilla (Mula, Puerto Lumbreras).
Escobillas (Cehegín, Javalí).

Es una mata leñosa que sobrepasa un
poco el medio metro de altura, provista
de tallos delgados y de unas hojas lanceo-
ladas, pequeñas, que se caen con facilidad.
Las flores son poco vistosas, pero conforme
van madurando las semillas, se forma un fruto ala-
do, membranoso o papiráceo, de color blanquecino,
rosado o rojizo, más o menos intenso. Los tallos cu
biertos de estos frutos coloreados resultan particular
mente vistosos a lo largo del otoño, una época en la
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que escasean las notas de color en el
paisaje de los secanos.

Crece en los taludes margosos por
toda la región siendo particularmente

llamativa y abundante en el territorio
de los secanos del interior.

Aparato Digestivo: En Cehegín y Mula
(La Alquibla y La Retamosa) se cuece toda

la planta y se bebe el agua del cocimiento co-
mo remedio para los trastornos y dolores del es

tómago. Por lo general prefieren utilizar la planta en
infusión, siendo los menos los que emplean la decoc
ción. En Mula (La Alquibla y La Retamosa) dicen que
el cocimiento es bueno para abrir el apetito.



Santolina chamaecyparissus L. _
COMPUESTAS

.. :o ...

de mayo y junio y, bebida
en infusión, es buena para la
acidez y el dolor de estóma
go o para adelgazar. En los
mercados de Murcia se ven
de como remedio para los

vómitos y las digestiones pe-
sadas.

NOTA: La reputación de esta planta como regulari
zador de las funciones digestivas no es exclusiva de
nuestra Región ya que en la cercana provincia de Al
bacete, en Ayna, se utiliza con fines similares esta mis
ma especie, o una forma de cabezuelas diminutas co
nocidas como Santolina microcephala Jordan por los
botánicos.

Santolina chamaecyparissus L.
Brochera (Cehegín).
Manzanilla amarga (merca
dos de Murcia, Yecla).

Es una matilla leñosa que
apenas alcanza el medio me
tro de altura, provista de hojas
diminutas, finamente divididas y
de unas cabezuelas florales de color intensamente
amarillo. Toda la planta desprende un intenso aroma.
Crece en los ribazos, veredas, campos abandonados y
montes intensamente pastoreados.

Aparato Digestivo: En Yecla dicen que es una plan
ta muy fuerte y algo tóxica, que se coge en los meses
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Satureja obovata Lag.

Satureja obovata Lag.
Ajedrea (mercados de Murcia,
Moratalla, Sierra Espuña).
Ajedrea fina (Sierra Espuña).
Ajegrea (Moratalla, Mula).
Gegrea (Archena).
Jegrea (Mula).
Saurija (Mazarrón).
Tomillo aceitunero (Mazarrón).
Tomillo macho (Mazarrón).
Zorija (Sierra Espuña).

Es una matilla leñosa de pequeño por-
te y provista de tallos delgados. Las ho-
jas son cortas, estrechas y obovadas. Crece
en los roquedos y entre las peñas por toda la región,
particularmente en las zonas más cálidas del interior.

Aparato Digestivo: En Moratalla se fuman las hojas
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de ajedrea para calmar el dolor de
muelas, manteniendo el humo entre
las muelas todo el tiempo que es posi
ble. Los vendedores de los mercados
de Murcia recomiendan utilizar esta
planta para tratar afecciones estomaca
les. En Sierra Espuña recomiendan to
mar la infusión de las hojas y flores de
esta planta para hacer bien las digestio
nes. Dicen en Moratalla y en Mula que
la ajedrea es buena para abrir el apeti-
to.
Aparato Génito-Urinario: En Sierra

Espuña dicen que la infusión de hojas y
flores de esta planta sirve para lavar los riñones.

NOTA: Esta planta se ha utilizado tradicionalmente
para aderezar olivas.



Sideritis murgetana Obón & Rivera
LABIADAS

Sideritis murgetana Obón & Rivera
Cañamillo (Cehegín, Molina, Mula).
Manrubillo (Cehegín).
Rabo de gato (Sierra Espuña).
Rabogato (Archena, Cartagena, Ja
valí, Molina).

Es una matilla leñosa que alcanza algo
más del medio metro de altura. Los ta-
llos son delgados y las hojas diminutas. Toda la planta
desprende un olor intenso característico. Crece en los
campos abandonados y veredas, siendo particular
mente abundante en los pedregales de los montes ba-
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jos, formando parte importante de
los tomillares. En las zonas litorales
y en las comarcas más frías del inte
rior va siendo sustituida por otras
espeCIes.

Aparato Digestivo: En Cartagena
dicen que el cocimiento de rabogato es

un buen purgante para casos de empa
chos e indigestiones. En Javalí toman la infusión de ra
bogato para calmar el dolor de estómago y dicen que es
bueno para el estómago tomar un novenario del coci
miento de rabogato acompañado con una copa de anís.



En Archena dicen que la infusión de rabogato es buena
para los problemas de gases.
En Sierra Espuña recomiendan la infusión de rabogato
como antiácido.
Tomado en ayunas, durante un novenario, el rabogato
se utiliza en Archena, Cehegín y Molina para abrir el
apetito. En Sierra Espuña dicen que la infusión de ra
bogato abre el apetito.
Metabolismo: Para controlar los excesos de azúcar

en sagre recomiendan en Archena beber el cocimiento
de plantas de alubias secas y rabogato.

Sangre: En Cartagena toman la infusión de rabogato
como depurativo de la sangre.
Dicen en Cartagena que las infusiones de rabogato to
madas en novenarios eliminan los excesos de colesterol.
Aparato Cardiovascular: La infusión de rabogato se

utiliza en Cartagena para regular la tensión sanguínea.
En Archena dicen que es buena para mejorar la circu
lación de la sangre. La infusión de esta planta se utiliza
en Cehegín yen Mula para bajar la tensión.
Dermatológicos: En Cartagena y Archena reco

miendan lavar las heridas con la infusión del rabogato.
El cocimiento de rabogato se utiliza para lavar heridas
superficiales en Javalí. En Molina se emplea el coci
miento para lavar las heridas infectadas. En Cehegín
recomiendan utilizar el cocimiento en caliente para las
heridas.
También en Cartagena dicen que los forúnculos desa
parecen si se lavan con el cocimiento de rabogato y to
millo. Para combatir el acné y los granos en general re-
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comiendan tomar novenarios de infusiones de raboga
to, aunque hay personas que le encuentran mal sabor y
prefieren utilizarlo solo en el exterior.
Aplicado externamente, el cocimiento del rabogato se
utiliza en Archena para bajar la inflamación supeciicial
producida por heridas. En Alhama usan los paños ca
lientes con el cocimiento del rabogato, junto con la
clujia fina, para quitar las inflamaciones producidas
por golpes o torceduras.
Aparato Génito-Vrinario: dicen en Cartagena que

los quistes de vagina se quitan tomando vahos de rabo
gato y lavados con la decocción de rabogato durante
los quince días posteriores a la regla.

Antiinfecciosos: Dicen en Cartagena que las infusio
nes de rabogato sirven para combatir todo tipo de in
fecciones. En Alhama la recomiendan particularmente
para desinfectar el cuerpo.
Aparato Locomotor: Algunos vendedores de los

mercados de Murcia decían que el rabogato, aplicado
externamente en fricciones con alcohol, servía para
calmar los dolores reumáticos. En Sierra Espuña dicen
que es una planta muy adecuada contra los dolores
reumáticos.
Aparato Respiratorio: Dicen en Archena que el ra

bogato es bueno para curar el resfriado.
Organos de los Sentidos: Para curar los casos de

conjuntivitis recurren en Cartagena a exprimir un li
món y preparar una mezcla con este zumo, sal común
y rabogato, con la que se lavan los ojos.



Tbymus membranaceus Boiss.
LABIADAS

Thymus membra
naceus Boiss.
Cantueso (merca
dos de Murcia).
Escombrilla (mer
cados de Murcia).
Mejorana (Maza
rrón, mercados de
Murcia, P. Lumbre
ras, Sierra Espuña).
Tomillo blanco
(Mazarrón).
Tomillo macho
(mercados de Murcia).
Tomillo terrero (Molina).

Es una mata leñosa menuda, con tallos delga-
dos y hojas muy estrechas. Se caracteriza por las brác
teas blanquecinas y algo amarillentas que protegen sus
inflorescencias. Crecen por los montes margosos de
toda la zona central y meridional de la región.

Aparato Digestivo: En Mazarrón recomiendan en
juagarse la boca una vez al día con el cocimiento de los
tallos de la planta para quitar el dolor de muelas.
El cocimiento de tallos y hojas se utiliza en Mazarrón
para aliviar el dolor de estómago, tomado ocho días se
guidos. En los mercados de Murcia se vende como
planta digestiva y en Sierra Espuña dicen que tomada
en infusión y a pequeñas dosis sirve para regular el
funcionamiento del estómago.
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Sangre: El coci
miento de toda la
planta se usa co
mo depurativo
en Mazarrón.
Dermatológi

cos: Algunos
vendedores de

los mercados de
Murcia recomien

dan utilizar la infu
sión de esta planta

para combatir la caída
del cabello.

Aparato Génito-Urinario:
El cocimiento de toda la planta se

utiliza en Mazarrón para lavar el riñón. En
Sierra Espuña dicen que la infusión sirve para regular
el funcionamiento del riñón.
Esta planta se vende en los mercados de Murcia como
específico para lavados vaginales.

Sistema Nervioso: En Sierra Espuña se recomienda
tomar la infusión de esta planta como tranquilizante.
Aparato Respiratorio: Las infusiones se recomien

dan en Murcia como adecuadas para curar problemas
bronquiales. En Sierra Espuña dicen que esta planta
resulta excelente para suavizar la garganta y combatir
la tos. En Puerto Lumbreras recomiendan tomar infu
siones de esta planta para curar el resfriado.



Verbascum tbapsus L.
ESCROFULARIACEAS

Verbascum thapsus L.
Gordolobo (mercados de Murcia,
Sierra Espuña).
Moñigas de lobo (Mula).
Oreja de lobo (Puerto Lumbreras).
Orejas de lobo (Archena).
Palo (Puerto Lumbreras).
Pencas de verdolobo (Cehegín).
Verdolobo (Cehegín, Mula).

Es una hierba bisanual o perenne que al-
canza los dos metros de altura. Tanto las hojas como
los tallos aparecen cubiertos de pelos algodonosos que
dan a toda la planta un color blanquecino. Crece en los
barbechos, campos abandonados, cunetas, ribazos y
veredas.

Aparato Digestivo: En Archena tienen la costumbre
de tomar la infusión de esta planta, dos veces al día, por
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la mañana y por la noche, para re
ducir la inflamación del hígado y
combatir los cálculos en la vesícula.
Conviene tener en cuenta que se
trata de una planta bastante tóxica.
En Cehegín y Mula se utilizan las
pencas de gordolobo para las lava
tivas. La infusión de las hojas se da

a beber a las personas con estreñi-
miento como laxante. En Mula, en

ocasiones, sustituyen la infusión por la decocción. La
ingestión de estos preparados puede resultar muy pe
ligrosa.
Dermatológicos: En Sierra Espuña se emplean las

hojas, hervidas con leche, para eliminar las grietas de
las manos y los sabañones.
Aparato Respiratorio: En los mercados de Murcia se

vende como específico para problemas respiratorios.
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Sierras
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Sierras

En este apartado incluimos las plantas que crecen en las zonas de relieve
más acusado de la región, tanto en las sierras altas del Noroeste como en
las sierras centrales, aunque los habitantes de la zona litoral también las
utilizan, comprándolas en los mercados. Se pueden encontrar por lo
general en las zonas menos alteradas por los cultivos, relativamente frías
y con algo más de lluvias. También hemos incluido algunas plantas
tradicionalmente cultivadas, de forma preferente dentro de las comarcas
montañosas.
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_____ Arctostapbylos uva-ursi (L.) Sprengel ---,
ERICACEAS

Aretostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel
Algalloa (Mazarrón).
Argallua (Cehegín, Mula).
Gallua (Mula).
Gayua (Sierra Espuña), gayuba.

Se trata de una mata leñosa rastrera, que presenta hojas
correosas de color verde oliva. Las flores son poco vis
tosas, de color blanco rosado, en forma de campanillas.
Los frutos maduran lentamente a lo largo del verano,
siendo al principio verdosos, luego de un color rojo in
tenso y finalmente algo parduzcos.Crece en taludes y
entre las rocas en las zonas montañosas.

Aparato Génito-Urinario: En los mercados de
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Murcia se venden las hojas como depurativos específi
cos para enfermedades del riñón. En Sierra Espuña y
Mula es planta muy apreciada, por las virtudes que se
le atribuyen para eliminar las piedras y arenillas del ri
ñón, se le considera un buén diurético. En Cehegín y
Mula dicen que es buena para el mal de orina.
En Alhama aseguran que algunas mujeres utilizaron
en su juventud esta planta para abortar, pero afirman
que su uso resulta muy peligroso y puede ocasionar la
muerte. No consta que esta planta haya tenido propie
dades emenagogas, habiendo gozado por el contrario
de reputación antiquísima en el tratamiento de las en
fermedades del tracto urinario. La cita de Alhama pue
de deberse a confusión.
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________ Aspbodelus ramosus L. _
LILIACEAS

Asphodelus ramosus L.
(= Asphodeluscerasiferus Gay)
Cebollana (Archena).
Cebollino (Cartagena).
Cebollón (Sierra Espuña).
Gamón, jabonera
(Puerto Lumbreras).

Es una planta perenne pro
vista de raíces engrosadas
carnosas y con largos tallos
sin hojas, ramificados que
llevan unas flores blancas
muy vistosas. Crecen en pi
nares, campos abandona
dos, laderas pedregosas y ta
ludes, por toda la región. Son
particularmente abundantes en es-
tos lugares cuando se encuentran intensamente pasta
dos o tras un incendio.

Dermatológicos: En Cartagena dicen que el jugo que
se extrae de las raíces sirve para curar las verrugas. En
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Sierra Espuña utilizan el
triturado de las raíces.
En Archena recogen las raí
ces, las pican, y las restrie
gan sobre la piel para elimi
nar los empeines o herpes.
En Sierra Espuña utilizan
las raíces carnosas para tra
tar las almorranas y los

'

granos de la piel.
NOTA: En el yacimiento
Ibérico de Coimbra del
Barranco en Jumilla, apa
recieron ella sepultura nú-
mero 70 de la necrópolis

unos restos carbonizados
que parecían corresponder a

una especie del género Asphodelus. Estas plantas han
sido empleadas por tanto en prácticas funerarias, que
pueden tener cierta relación con la antigua creencia
griega en la presencia de praderas de Asphodelus en
Hades, cuyas raíces eran el alimento de los héroes.

Digltized by Google



ASPLENIACEAS

Asplenium ceterach L. (= Ceterach officinarum Willd.)
Doradilla.

Es una hierbecilla menuda del grupo de los helechos.
Crece en las fisuras de rocas por toda la región. Con
viene recordar que es una planta escasa y que se repro
duce con dificultad por lo que conviene abstenerse de
recogerla.

Sangre: En Alhama recomiendan la doradilla para
"rebajar la sangre".
Aparato Cardiovascular: La doradilla se utiliza en

Alhama como diurético.
Sistema Nervioso: En Cehegín preparan un coci

miento de la planta y lo administran en un novenario
para combatir las calenturas.
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Aparato Respiratorio: En Alhama preparaban coci
mientos con las frondes verdes y lo toman caliente, en
dulzado con azúcar o miel, para combatir la tosferina.
Dependiendo de la edad las dosis variaban: a los niños
de hasta cinco o seis meses les daban tres cucharadas de
café de la decocción; a los niños de hasta un año les da
ban dos "dedicos" en una taza de café y a los mayores
de esa edad les daban hasta media taza, sin pasarse. Las

tomas se repetían, una por la mañana y otra por la tar
de, hasta que cesaba la tos.
En Moratalla la usan, en cocimiento, con azúcar tosta
da, como remedio para catarros.
En Moratalla la emplean para combatir problemas res
piratorios de tipo asmático. En Mula se utiliza como
específico contra la tos.



______ Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. _
GRAMINEAS

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
Lastón (Puerto Lumbreras).
Pasto (Mazarrón, P. Lumbreras).

Hierba perenne, gracil y relativa
mente menuda, sin pelos. Los tallos
salen de una copa larga, delgada y más o
menos rastrera. La mayor parte de las hojas se dispo
nen en el tercio inferior de los tallos, son cortas, glau
cas y aleznadas, dísticas y patentes. Las espigas son
cortas y erectas. Crece en los pinares, matorrales y to-
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millares por toda la región, cubrien-
) do en algunos casos grandes super-
I ficies, bajo la sombra de los pinos

carrascos.

Aparato Digestivo: Con las hojas y
tallos de toda la planta, incluyendo par

tes verdes y secas, se prepara en Mazarrón un coci
miento. El agua del cocimiento antes citado parece te
ner propiedades astringentes y se utiliza para combatir
la diarrea.
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.---- Bupleurum rigidum L. _
UMBELIFERAS

Bupleurum rigidum L.
Clujia basta (Sierra Espuña).
Oreja de Liebre (Sierra Espuña).
Bupleurum fruticosum L.
Adelfilla (Sierra Espuña).
Clujía fina (Sierra Espuña).

La primera especie, que aparece ilustrada en esta pági
na, es una planta de pequeño porte con hojas grandes
que salen cerca de la base de los tallos, que suelen ser
muy gráciles, la segunda especie es un arbustillo que
puede alcanzar más del metro y medio de altura. La pri
mera crece en los claros del carrascal por toda la región
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y la segunda aparece con frecuencia en
muchos barrancos de Sierra Espuña.

Dermatológicos: Se utilizaban en Sierra Espuña para
las hinchazones.
Aparato Locomotor: Ambas especies se utilizaban en

Sierra Espuña. Se preparaban un cocimiento con hojas
y tallos y se aplicaban paños calientes con este coci
miento sobre las zonas inflamadas para bajar la inflama
ción. Afirman que la segunda especie era menos activa
que la primera. Tanto una como otra verían reforzada
su actividad antiinflamatoria al utilizarlas mezcladas
con rabogato (Sideritis murgetana Obón & Rivera).
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Celtis australis L. -----,
ULMACEAS

Celtis australis L.
Alatonero (Moratalla).
Almez (Sierra Espuña y Puerto Lumbreras).
Lidonero, lirón (fruto).

Es un árbol de pequeño porte, con la corteza de color gris
plateado, que se vuelve dorada cuando se moja los días de
lluvia. Antiguamente se plantaba en las proximidades de
los ríos y en las huertas para aprovechar la madera de sus
ramas, que era la mejor para fabricar mangos de aperos
de labranza y horcas. En la actualidad aparece disperso,
ocasionalmente por toda la región, aunque resulta fre
cuente en algunos lugares apartados de las montañas.
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Aparato Digestivo: Los frutos, cuando están inma
duros, de color todavía verde y las hojas, se utilizan en
Sierra Espuña para detener los flujos del vientre.

Sangre: En Sierra Espuña se utilizan también los
frutos verdes y las hojas para contener las hemorra
gIas.

NOTA: Las semillas del almez han sido dispersadas
por aves y otros animales de forma que aparece algu
nos arbolillos de esta especie en fisuras de rocas y a la
entrada de cuevas situadas cerca de los huertos donde
fuera cultivado en otros tiempos.
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Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo
COMPUESTAS

Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo
(=Jasonia glutinosa auct. non (L.) DC.)
Acnica (Cehegín, Mula).
Anica (Cehegín).
Annica (Archena, Mula).
Arnica (Archena, Cehegín, Molina,
Mula, Sierra Espuña, Yecla).
Arnica basta (Sierra Espuña).
Arnirca, ásnica, átnica, áznica (Cehegín).
Háxnica (Cehegín).
Té de monte (Sierra Espuña).
Té de roca (Mula, mercados de Murcia, Sierra Espuña).

Aparato Digestivo: En Yecla acostumbran coger esta
planta en julio y agosto, dejarla secar a la sombra y tritu-
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rarla. Luego se cuece de cinco a diez mi
nutos, se deja reposar y se cuela. Se bebe
para curar los dolores de estómago. En
los mercados de Murcia se vende como
remedio para las úlceras de estómago.
En Cehegín se toma el cocimiento de es
ta planta en un novenario para curar las
úlceras de estómago. En Alhama dicen

que es muy buena para los problemas de
estómago y beben una tacita de la infusión

de esta planta después de las comidas. En Mula la usan
en infusión para combatir las indigestiones.
En Archena dicen que el cocimiento de esta planta
abre el apetito.



Sangre: En Cehegín dicen que la infusión de esta
planta puede servir para mejorar a las personas que pa
decen anemia.
Aparato Cardiovascular: En Archena y Mula dicen

que el cocimiento de esta planta es bueno para mejorar
la circulación de la sangre.
Dermatológicos: La tintura alcohólica de los tallos

de esta planta se utiliza en Yecla para lavar heridas. La
infusión de esta planta se emplea en Molina para lavar
heridas. Antiguamente preparaban con el cocimiento
del árnica, hiel de cerdo y alcohol un ungüento para
curar heridas, que se colocaba sobre las mismas me
diante una pluma de ave. En Cehegín y Moratalla utili
zan el cocimiento de esta planta para lavar las heridas.
Aparato Génito-Urinario: Algunos vendedores de

los mercados de Murcia le atribuyen propiedades co-
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mo depurativo del riñón. En Calasparra la utilizan pa
ra las enfermedades del riñón. En Moratalla dicen que
es buena para combatir los cálculos renales.
Aparato Locomotor: Con los tallos solamente,

puestos a macerar en alcohol, se prepara en Yecla una
tintura de árnica que se utiliza para calmar los dolores
reumáticos. En Archena se utiliza el cocimiento para
reducir la inflamación o hinchazón de las piernas.

Sistema Nervioso: En Archena se utiliza en infusión
para bajar la fiebre. En Cehegín y Mula cuecen la plan
ta y toman el cocimiento como febrífugo.
Aparato Respiratorio: Se toma en Archena el coci

miento como remedio para el resfriado. Dicen en Mu
la que esta planta es buena para la respiración. En Ce
hegín la utilizan para curar los catarros.



Clematis flammula L. _
RANUNCULACEAS

Clematis f/ammula L.
Bigarrilla (Sierra Espuña).
j azminera borde (Mula).
jazminorro (Mula).

Es una mata leñosa con los tallos sarmentosos, rastreros
o algo trepadores. Las hojas aparecen muy divididas,
con tres a siete foliolos ovales o lanceolados, enteros o
trilobulados. Las flores son blancas y se disponen en pa
nícula laxa. Los frutos presentan aristas plumosas relati
vamente cortas. Crece en los montes, entre los peñascos.

Dermatológicos: En Sierra Espuña se han utilizado
cataplasmas preparadas con esta planta para calmar
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dolores. En Alhama dicen que se usan para eliminar
ampollas y vesículas, como rubefaciente. En Mula co
locan las hojas frescas de la planta sobre los granos pa
ra conseguir que revienten. Cuando pretenden que se
ablanden los granos, machacan las hojas y las colocan
encima de los granos un rato. También es empleada pa
ra las heridas y quemaduras.

NOTA: El simple contacto con las hojas puede produ
cir en algunas personas sensibles irritaciones y ampo
llas en la pie!. No conviene en ningún caso recurrir a
esta planta.
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_______ Dictamnus hispanicus Webb.
RUTACEAS

Dictamnus hispanicus Webb.
Tarraguillo (Sierra Espuña).

Es una mata leñosa con pocos tallos. Los tallos se dis
ponen en su mayor parte hacia la zona media de los ta
lios y presentan foliolos oval-lanceolados. Las flores
son irregulares, de color blanco a rosado con nervios
de color violeta. Los frutos son cápsulas con cinco ló
bulos. Toda la planta desprende un aroma característi
co. Crece en lugares pedregosos sombreados de las
montañas.
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Aparato Cardiovascular: En Alhama dicen que fa
vorece la circulación de la sangre.

Aparato Génito-Urinario: Se utiliza en Alhama pa
ra regular la menstruación.
Sistema Nervioso: En Alhama, algunas personas

emplean mucho esta planta para calmar los dolores in
ternos.
NOTA: En Alhama dicen que esta planta puede pro
porcionar un buen anisado y la han utilizado para dar
fuerza a los"anises flojos".
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______ Heliantbemum cinereum (Cav.) Pers.
CI5TACEAS

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Ceje (Cehegín, Molina).
Ge del campo (Cehegín).

Es una matilla leñ~sa que escasamente sobrepasa un
pie de altura. La mayor parte de las hojas se disponen
en el tercio inferior de los tallos y carecen de estípulas,
presentan el envés densamente cubierto de pelos, de
color blanquecino o ceniciento.Crece en los pedrega
les, entre el tomillar.
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Aparato Digestivo: En Cehegín se toma en infusión
para tratar las úlceras de estómago.

Dermatológicos: En Molina se utilizan las ramas de es
ta planta, fritas con cera, para elaborar una pomada que
utilizan para cualquier tipo de heridas. En Cehegín apli
can sobre las heridas una mezcla de esta planta, alcohol y
extracto de membrillo o bien preparan una pomada si
milar a la que utilizan en Molina, friendo las ramas junto
a nueve granos de trigo y añadiendo nueve gotas de cera.



,.....- juglans regia L.
YUGLANDACEAS

\;~~'--'"" .-.-....... --

juglans regia L.
Nogal (Alhama, Archena, Cartagena, Cehegín, Molina,
Mula).
Noguera (Alhama, Archena, Cehegín, mercados de
Murcia, Molina, Mula).

Es un árbol longevo que ocasionalmente puede alcan
zar un porte considerable, destacando el color grisáceo
de la corteza de sus troncos. Se cultiva en los huertos
un poco por todas partes, siendo más abundante en los
valles de los ríos de las sierras altas del interior.

Aparato Digestivo: En Moratalla utilizan la raíz de
nogal para combatir el dolor de muelas, enjuagándose
la boca con el cocimiento de la misma.

Metabolismo: Dicen en Archena que las nueces sir
ven para bajar el contenido de azúcar en la sangre. En
los mercados de Murcia venden las hojas de nogal co-
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mo remedio para la diabetes. En Totana utilizan las in
fusiones de sus hojas con este fin.

Dermatológicos: El cocimiento de las hojas de nogal
machacadas se ha empleado en Archena, aplicado en
forma de pasta, para colorear las cicatrices producidas
por las operaciones. Tanto en Archena como en Mula
utilizan el agua del cocimiento de las hojas para lavar
las heridas y así conseguir que cicatricen.

Aparato Génito-Urinario: Dicen en Cartagena que
el agua de cocción de las hojas de nogal sirve para com
batir las irritaciones vaginales, en Cehegín preparan el
cocimiento en una proporción de tres hojas de nogal
por litro de agua. En los mercados de Murcia venden las
hojas de nogal para lavados uterinos y para combatir in
fecciones de las vias urinarias. En Alhama se utiliza el
cocimiento de las hojas de nogal para combatir las infla
maciones e infecciones del aparato genital femenino.
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________ Juniperus oxycedrus L. ---,
CUPRESACEAS

Juniperus oxycedrus L.
Enebro (Archena, Cartagena, Mazarrón, Molina, Mu
la, Puerto Lumbreras).
Nebro (Puerto Lumbreras).

Es un arbustillo que en algunas ocasiones puede llegar
a alcanzar un porte arbóreo considerable. Crece en los
montes, laderas pedregosas, roquedos y valles por to
da la región, aunque los ejemplares más notables se en
cuentran en las sierras altas del interior.

Aparato Digestivo: En Mazarrón para combatir el
dolor de muelas cogían las raíces de enebro, las lava
ban, y cocían, y se enjuagaban la boca con el agua del
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cocimiento a lo largo de una semana. En Archena cue
cen las ramas en una olla y toman una gota del vapor,
miera o esencia que se queda en la tapadera, esta gota
se coloca sobre la muela y así se consigue que ésta se
caiga sin causar más dolor, aunque advierten que se
debe colocar con cuidado ya que si la gota cae sobre

una muela sana la que se caerá será ésta. También di
cen que el cocimiento de los frutos evita que se piquen
las muelas, un uso similar ha sido encontrado en Mu
la. En Alhama dicen que de la raíz troceada y destilada
en alambique se obtenía la miera, un fluido que sirve
para calmar los dolores de los dientes y para "matar al
gusano de las muelas". En Cehegín y Moratalla tam-
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bién se utilizaba la miera para combatir el dolor de
muelas.
Dicen en Mula que las bolas de enebro eran buenas
para purgarse, para la digestión y para limpiar el estó
mago.
Aparato Cardiovascular: El cocimiento de los fru

tos maduros se utilizaba en Archena como bebida para
bajar la tensión sanguínea.
Dermatológicos: La esencia de enebro se ha utiliza

do en Cartagena para desinfectar heridas.
Aparato Génito-Urinario: Dicen en Mula que las

bolas de enebro eran buenas para los desarreglos
menstruales de la mujer.
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Aparato Locomotor: En las zonas próximas a Mur
cia de la provincia de Albacete dicen que masticar al
gunas bayas de enebro era bueno para combatir los do
lores reumáticos.
Aparato Respiratorio: El caldo que se prepara co

ciendo las ramas, previamente peladas, se ha utilizado
en Molina para combatir la gripe.
Veterinarios: Dicen en Alhama que la miera servía

para matar piojos, liendres y garrapatas, para eliminar
la sarna de los perros y como desinfectante para la piel
de las ovejas.
NOTA: En Sierra Espuña utilizan la raíz de enebro pa
ra evitar que se apolille la ropa.



LABIADAS

Lavandula latifolia Villars
Alhucema, espliego (Caravaca,
Cartagena, Cehegín, Puerto
Lumbreras, Sierra Espuña).

Es una matilla leñosa de color gri
sáceo que alcanza algo más del me
dio metro de altura. Crece en los
matorrales sobre suelos pedregosos
de las sierras, siendo abundante en
las zonas frías de la región.

Aparato Digestivo: La infusión de
espliego se emplea en Cehegín y en Sie
rra Espuña como digestivo.
Dermatológicos: En Caravaca y Sierra

Espuña se utiliza la esencia de espliego para
lavar las heridas; en cambio en Cehegín se usa
el cocimiento.
Aparato Génito-Urinario: En Sierra Espuña se em-
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plea la infusión como diurético.
Aparato Locomotor: La infu

sión del espliego se utiliza en Sie
rra Espuña para combatir el reuma
y otro tipo de dolores de huesos.
En Cehegín algunas personas se
frotan la zona dolorida con la infu

sión o con el cocimiento de esta
planta.
Sistema Nervioso: En Mula toman

la infusión del espliego como tranqui
lizante.
Aparato Respiratorio: En Cartagena

utilizan la infusión de esta plantas y de
Lavandula dentata L. para combatir la tos

y los resfriados, en Cehegín emplean el coci
miento.

Sangre: En Yecla beben el cocimiento de esplie
go, para reducir los niveles de colesterol en la sangre.



Leuzea conífera (L.) De.
COMPUESTAS

Leuzea conífera (L.) De.
Cardo santo (Sierra Espuña).
Cuchara de pastor (Sierra Espuña).
Piña (Cehegín, Mula).

Es una matilla herbácea perenne, que a penas sobrepa
sa el palmo de altura. Las hojas son verdosas por el haz
y blanquecinas por el envés, más o menos divididos.
Los capítulos son grandes, vistosos y solitarios. Crece
en las laderas pedregosas y soleadas de las sierras.

Aparato Digestivo: La infusión de esta planta se utili
za en Sierra Espuña para calmar los dolores de vientre.

Aparato Génito-Urinario: Dicen en Cehegín de es-
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ta planta que es buena para provocar la orina.
Sistema Nervioso: Algunos informadores de Alha

ma nos dijeron que llevando siempre en el bolsillo una
capota o piña de cardo santo se consigue una protec
ción permanente contra los dolores de cabeza, siendo
pues esta cabezuela del cardo una especie de amuleto.
En Mula recomiendan para combatir el dolor de cabe
za colocar la piña o cabezuela sobre la cabeza y dicen
que el dolor pasará rápidamente.
NOTA: El empleo que se hace de esta planta para cu
rar los dolores de cabeza entra claramente en el campo
de la medicina mágica, tratándose aquí de un caso de
magia de contacto.
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BORRAGINACEAS

Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Asperón (Cehegín, Moratalla,
Mula).
Hierba de la sangre (Archena).
Hierba la sangre (Sierra Espuña).
Hierba la sangre basta (S. Espuña).
Hierba de las siete sangrías (Arche
na, Sierra Espuña).
Mata de la sangre (Molina).
Yerba de la sangre (Puerto Lumbreras).

Es una matilla leñosa, bastante espesa y cu-
bierta pelos rígidos, que puede alcanzar algo más
del medio metro de altura. Crece en los roquedos y pe
dregales soleados de las sierras.

Sangre: Dicen en Archena que el cocimiento de esta
planta tomado en ayunas es un buen remedio para la
sangre espesa.

131

Aparato Cardiovascular: En
Mula, Sierra Espuña y Moratalla
se utiliza para combatir la hiper

tensión. En Moratalla se suele to
mar la infusión o cocimiento cinco

días seguidos o en un novenario.
Dermatológicos: Dicen en Mula

que sirve para lavar las heridas.
Sistema Nervioso: En Archena y

Puerto Lumbreras toman el cocimiento
de esta planta como remedio para tranquili

zar a las personas que han sufrido un sobresalto
o un susto. Se utiliza en Sierra Espuña para combatir la
fiebre.

Aparato Respiratorio: La infusión de las ramas se
bebe en Molina como remedio para curar la pulmonía.
En Moratalla usan contra los resfriados el agua de as
perón.



LABIADAS
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Phlomis lychnitis L.
Candilera (Sierra Espuña).
Matatorcía (Mula).
Oreja liebre (P. Lumbreras).
Oreja de liebre (Cehegín,
Sierra Espuña).
Quebrantagüesos (Mazarrón).
Quebrantahuesos (Cehegín, Mazarrón).

Es una matilla grisácea, leñosa en la base, que apenas
alcanza el medio metro de altura. Crece en los pedre
gales, laderas soleadas y veredas por todas las sierras y
montes de la región.

Aparato Cardiovascular: Dicen en Sierra Espuña que
esta planta es un remedio eficaz contra las almorranas.
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Dermatológicos: Dicen
en Mula que puesta sobre
las heridas o lavando las

mismas con el cocimiento de
esta planta aquellas mejoran.

Otros dicen que hay que sumergir en el agua del coci
miento la zona dañada.
Aparato Génito-Urinario: Dicen en Cehegín que

esta planta es buena para el riñón y para eliminar los
cálculos renales.
Aparato Locomotor: El cocimiento preparado con

toda la planta se utiliza en Mazarrón, Mula, Moratalla
y Cehegín, para combatir el dolor de huesos, lavando
con el mismo la zona afectada.



Quercus rotundifolia Lam.
FAGACEAS

Quercus rotundifolia Lam.
Carrasca (Mula, Sierra Espuña).
Encina (Sierra Espuña).
Matacán (encina nueva).

Es un árbol de pequeño porte y crecimiento muy lento,
provisto de hojas de consistencia correosa. Sus frutos

son las conocidas bellotas, que durante siglos han sido
un importante alimento para los animales y el hombre.
Crece en las zonas menos secas de la región y sobrevive
a duras penas dada la intensa campaña destructora que
ha tenido que sufrir a lo largo de los últimos siglos, ya
que proporcionaba magníficos suelos para cultivo y
por ese motivo era sistemáticamente arrancado.
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Aparato Digestivo: En Sierra Espuña se han utiliza
do las cortezas de los tallos para cortar las diarreas,
aunque en Mula advierten que no es muy buena y se
ha de tomar con cuidado. En Cehegín dicen que las
cortezas de carrasca pueden ser utilizadas para calmar

el dolor de muelas, aunque usadas con ciertas precau
cIOnes.

Dermatológicos: La corteza de los tallos de carrasca
ha sido utilizada en Sierra Espuña para combatir los
sabañones y lavar las úlceras. En Mula recomiendan
recoger la corteza, molerla y ponerla sobre los sabaño
nes hasta que desaparezcan.
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___________ Rosa canina L. ----,
ROSACEAS

Rosa canina L.
Escaramujo (Mula, Sierra Espuña).
Rosa (Cartagena).
Rosal silvestre (Mula, Sierra Espuña).

Es una mata leñosa con los tallos provistos de espinas,
que alcanza algo más del metro y medio de altura. Cre
ce junto a otras especies del mismo género en los ba
rrancos de las sierras y en las zonas umbrosas.

Aparato Digestivo: Dicen en Mula que esta planta es
buena para las ganas de comer y para facilitar la digestión.

Sangre: En Sierra Espuña comentan que sus frutos se
utilizaron contra la anemia.
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Dermatológicos: En Cartagena preparan una loción
contra la caída del cabello con agua de azahar, hojas de
rosas, romero, aceite de oliva y, último pero no menos
importante, pelos de macho cabrío.
Aparato Génito-Urinario: Dicen en Mula que esta

planta es buena para el riñón.

NOTA: En la Región existen otras especies de rosas,
como Rosa pouzinii Tratt., Rosa semperviven L., etc.
que en ocasiones reciben el mismo nombre y com
parten los usos con la especie representada en esta
página.
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r------------- Ruscus aculeatus L. ----,
LILIACEAS

Ruscus aculeatus L.
Brusco (Cehegín).

Es una matilla perenne que emite tallos nuevos todos
los años, desde el suelo. Estos tallos no llevan hojas
verdaderas, pero aparecen aplanados en los extremos
de sus ramificaciones de modo que imitan a las hojas
en sus formas y funciones, aunque resulta luego lla
mativo ver que las flores y los frutos aparecen del cen
tro de esas hojas falsas, que, por otra parte, son rígidas
y presentan un extremo espinoso. Las flores son pe
queñas y poco vistosas, aparecen en solitario o en pa-
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rejas, con pedícelos cortos. Los frutos son bayas glo
bosas del grosor de una cereza, con una o dos semillas.
Crece en los barrancos sombreados de las sierras del
intenor.

Aparato Génito-Urinario: La infusión de esta plan
ta se ha recomendado en Sierra Espuña para aumentar
la producción de orina.
Aparato Locomotor: En Moratalla dicen que era

bueno para el reuma.
Sistema Nervioso: Se utilizaba la infusión en Sierra

Espuña para bajar la fiebre.
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Salvia lavandulifolia Vah1.
LABIADAS

Salvia lavandulifolia Vahl.
Manisielva (Cehegín).
Mariselva (Cehegín, Mula, Sierra
Espuña).
Mariserva (Mula).
Marisielva (Cehegín).
Marisierva (Cehegín).
Salvia (Cartagena).
Savia (Cartagena).

Es una mata leñosa en la base, con
las hojas de color verde cenicien
to. Crece en las laderas pedrego
sas soleadas de las sierras del inte
rior.

Aparato Digestivo: La infu
sión de las hojas se recomienda
en Alhama como aperitivo para
abrir el apetito. En Cehegín con
este fin lavan las hojas, las colo
can en un vaso con agua y al día
siguiente se toma, esto se lleva a
cabo en un novenario, es decir
durante nueve días seguidos. En
Cartagena y Mula se utiliza la in
fusión de los tallos y hojas para
combatir indigestiones y empa-
chos. En los mercados de Murcia
se le atribuyen propiedades estoma-
cales. En Cehegin, las hojas trituradas tomadas des
pues de las comidas tienen fama de ser buenas para el
estómago.

Sangre: En los mercados de Murcia se vende como
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depurativo.
Aparato Cardiovascular: En

Archena se utiliza esta planta pa
ra mejorar la circulación de la
sangre y con la misma indicación
se venden las hojas en los merca
dos de Murcia.
Aparato Génito-Urinario: En

Alhama dicen que la infusión sir
ve para evitar que se produzcan
piedras en el riñón. El cocimien
to se emplea en Cehegín para las
enfermedades del riñón.
Aparato Locomotor: La infu

sión de esta planta se utiliza para
calmar los dolores de rodillas y
brazos en Cehegín.
Sistema Nervioso: Tomada en

infusión, en ayunas por las ma
ñanas, se utiliza como tranquili
zante en Sierra Espuña. En AI
hama recomiendan frotarse la
frente con sus hojas frescas para
eliminar el dolor de cabeza. To
mada en un novenario, la infu
sión de esta planta se emplea en
Moratalla para bajar la fiebre.
Aparato Respiratorio: En los

mercados de Murcia se vende como
remedio para la faringitis. En Sierra Espuña se utiliza
en mezclas destinadas a combatir el asma y todo tipo
de infecciones de las vias respiratorias. En Cehegín di
cen que fumada o masticada es buena para la garganta.



Sambucus nigra L. _
CAPRIFOLIACEAS

Sambucus nigra L.
Sabuco (Cehegín, Mula).
Sahuco (Cehegín, Mula).

Es un arbusto o arbolito que puede alcanzar los tres
metros de altura. Las ramas son leñosas y verrucosas,
están rellenas de una médula blanca y blanda. Las hojas
tienen de cinco a siete foliolos peciolulados, ovales y
acuminados. Las flores son blancas e intensamente
aromáticas, se disponen en grandes corimbos planos.
Los frutos son bayas de color negruzco cuando madu
ran. Crece cerca de los huertos y de las fuentes o en los
barrancos umbrosos de las sierras.
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Dermatológicos: En Cehegín lo usan para la hincha
zón, frotando las hojas sobre la zona inflamada. En
los casos de erisipela utilizaban nueve hojas asadas y
colocadas sobre el cuerpo unos diez minutos. En los
casos de picaduras, en Cehegín y en Mula, colocan las
hojas sobre la zona afectada. Dicen en Mula que las
heridas se curaban poniendo las hojas del saúco sobre
las mismas.
Organos de los Sentidos: En Cehegín se utilizan las

cataplasmas preparadas con las hojas y frutos de esta
planta para curar las inflamaciones de los ojos.
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__________ Smilax aspera L. _
LILIACEAS

Smi/ax aspera L.
Zarzaparrilla (Cartagena,
Cehegín, mercados de Murcia,
Sierra Espuña).

Es una matilla leñosa, cuyos tallos
trepan por los troncos de los árboles
o entre las matas. Las hojas tienen for-
ma de corazón, son algo correosas y pre
sentan el margen con algunas espinas. Crece en
las laderas umbrosas de las sierras, en el sotobosque de
los carrascales o entre el matorral.

Metabolismo: Dicen en Alhama y Totana que sirve
para bajar el contenido de azúcar en la sangre. En Mu
la y Cehegín comentan que sirve para dar fuerzas.
Sangre: En Sierra Espuña se habla de que es un buen

depurativo de la sangre.
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Dermatológicos: En Car
tagena se encontró una vieja

receta para curar el acné con
sistente en hervir zarzaparrilla

con orines del enfermo y aplicar
un paño caliente impregnado con el

mismo sobre la zona afectada.
Aparato Génito-Urinario: En Cehegín

se administraba el cocimiento de las raíces o
rizomas a las mujeres que tienen problemas con la lle
gada de la regla.
Aparato Locomotor: En Cehegín han tomado la in

fusión de la raíz o rizoma, durante un novenario, para
combatir la artrosis.
NOTA: En algunos casos la zarzaparrilla utilizada es
un producto que procede de otras especies americanas
y se obtiene en los herbolarios o en las farmacias.
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_________ Teucrium capitatum L. ---,
LABIADAS

Teucrium capitatum L.
Teucrium polium L.
Humera (Puerto Lumbreras).
Iva (Puerto Lumbreras).
Zamarrilla (Cehegín, Mora
talla, Mula, Sierra Espuña).

Es una matilla leñosa de co
lor ceniciento y flores dimi
nutas pero vistosas, que des
prende un aroma caracterís
tico. Crece en los tomillares
por toda la región. Existen
numerosas especies y subespe-
cies que los botánicos son capaces
de distinguir pero que comparten los usos y propie
dades medicinales.

Aparato Digestivo: En Puerto Lumbreras se daba a
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los niños las inflorescencias
como aperitivo, para abrir el
apetito. En Cehegín se utiliza
como aperitivo y para los ma
les del estómago. Tomada en
un novenario dicen que es
bueno para el estómago.
Sangre: Algunos, en Cehe

gín, toman la infusión de esta
planta en un novenario para
mejorar la sangre.
Aparato Génito-Urinario:

La infusión se utiliza en Sierra Es
puña para regular la menstruación.

Sistema Nervioso: En Cehegín, en Mula y en Sierra
Espuña se bebe la infusión de esta planta para bajar las
fiebres muy altas. En Cehegín se toma durante siete días
o en un novenano.
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LABIADAS

Thymus mastichina L.
Cantueso (mercados de Murcia).
Escombrilla (mercados de Murcia).
Mejorana (Cehegín, mercados de
Murcia, Mula).
Tomillo macho
(mercados de Murcia).

Es una matilla leñosa de color verde
amarillento que desprende un inten
so y agradable aroma. Los tallos no
superan el metro de altura, siendo por
lo general bastante más cortos. Crece
en las laderas arenosas y en las gravas
de las zonas montañosas del interior.

Aparato Digestivo: En los mercados
de Murcia se vende como digestiva. En
Cehegín toman el cocimiento y en Mula di
cen que es buena para el estómago.
Aparato Cardiovascular: En Cehegín beben

una taza del cocimiento o infusión de esta planta
después de las comidas para regular la tensión.
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Dermatológicos: Algunos vende
dores de los mercados de Murcia la
recomiendan para el tratamiento de
la caída del cabello.
Aparato Génito-Urinario: Se

vende en los mercados de Murcia
como específico para lavados vagi
nales.
Aparato Locomotor: En Cehegín

algunos se dan friegas con esta plan
ta para combatir los dolores reumá
ticos.
Sistema Nervioso: En Cehegín, pa

ra quitar el dolor de cabeza, cuecen la
planta, colocando un trapo encima de

la olla para que se impregne del vapor, y
este trapo se colocará sobre la cabeza, asi

aseguran, que con esto se calma el dolor.
Aparato Respiratorio: En los mercados

de Murcia la recomiendan para el tratamiento
de afecciones bronquiales. En Cehegín y Mula

dicen que es buena para los resfriados.



,....-- Tbymus vulgaris L. ----,
LABIADAS

Thymus vulgaris L.
Tomillo.
Tomillo blanco (S. Espuña).
Tumillo (Cehegín, Mula).

Es una matilla de cerca de un pie de altura, con los ta
llos leñosos y las hojas muy pequeñas, de color verde
azulado. Toda la planta desprende el típico aroma de
tomillo que caracteriza los paseos por los campos de
nuestra región. Crece en las laderas pedregosas, cam
pos abandonados, baldíos y, cuando es lo bastante
abundante, constituye el elemento básico de las forma
ciones vegetales conocidas como tomillares. En algu-
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nas zonas del nor
te de la región es ob

jeto de cultivo.

Aparato Digestivo: Dicen en Alhama que las lava
tivas con tomillo sirven para combatir la infección
del vientre. En Sierra Espuña utilizan el cocimiento
para hacer bien la digestión. La infusión de tomillo se
usa en Cehegín para los males del estómago. En Mo
ratalla dicen que es astringente y recomiendan tomar
la infusión para cortar las diarreas. En Moratalla be
ben la infusión de tomillo para calmar el dolor de
muelas.
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Aparato Cardiovascular: La infusión de tomillo se
toma en Cehegín para controlar la tensión y los niveles
de colesterol.
Dermatológicos: En Totana utilizan el vapor del co

cimiento del tomillo para la limpieza del cutis. El agua
procedente del cocimiento del tomillo echado sobre la
cabeza en el último aclarado se utiliza contra la caída
del cabello en Cehegín.
Aparato Génito-Urinario: Algunos pastores de la

sierra del Quipar dicen que en Santiago de la Espada
existe un curandero que receta el tomillo para los males
del riñón. En Moratalla toman infusiones de tomillo
cuando se presentan infecciones del tracto urinario.
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Aparato Locomotor: En Cehegín, cuando se tienen
los pies hinchados los meten dentro del agua del coci
miento de tomillo bien caliente. En Moratalla usan el
ungüento de tomillo para el reuma.

Sistema Nervioso: Dicen en Sierra Espuña que esta
planta es buena para bajar la fiebre. En Moratalla tam
bién lo emplean para la fiebre. En Moratalla utilizan el
cocimiento de tomillo para calmar los nervios.
Aparato Respiratorio: En Sierra Espuña se usa para
calmar la tos y las irritaciones de garganta. La infusión
se toma en Cehegín para combatir el resfriado. En Mo
ratalla hacen gárgaras con el cocimiento de tomillo, pa
ra reducir la inflamación de las anginas.



Tilia platyphyllos Scopoli ---,
TILIACEAS

Tilia platyphyllos Scopoli
Ttla (Archena, Canagena, Cehegín, Mazarrón, Moratalla).
Tilo (Mazarrón, mercados de Murcia).

El tilo es un árbol de porte mediano, provisto de grandes
hojas caducas, algo plateadas. Crece ocasionalmente en
los valles de los ríos de las zonas frías del noroeste de la
Región, posiblemente como resto de antiguas plantacio
nes. La mayor parte de la tila consumida en la región
procede de otros lugares y se compra en los mercados.

Sangre: En los mercados de Murcia se vende la cor-
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teza de tilo como depurativo de la sangre para reducir
los niveles de ácido úrico y colesterol, mientras que al
gún vendedor la recomienda para las cápsulas supra
rrc:nales.

Sistema Nervioso: El cocimiento de flores y brácteas
de tilo se administra en Mazarrón a las personas que
padecen trastornos nerviosos. En Cartagena y Arche
na dicen que la infusión de esta planta calma los ner
vios. En Moratalla y Mula para calmar los nervios to

man el cocimiento de la flor de tilo, mientras que en
Cehegín utilizan la infusión.
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Las mezclas de plantas medicinales

P or regla general las
plantas medicinales

suelen utilizarse en prepa
raciones donde se mezclan
diversas especies, que, se
supone, ven así reforzada
su acción. Algunas de estas
mezclas han gozado de
una reputación legendaria
como la antigua tríaca o
los más recientes polvos
de la viborera, una mezcla
de plantas que se utilizaba
para tratar mordeduras de
animales ponzoñosos y
que llegó a emplearse, con alguna eficacia, en el trata
miento de los enfermos del cólera. En este capítulo in
cluimos preparaciones compuestas de diversas plantas,
que no han sido incluidas dentro del texto por no exis
tir ningún elemento predominante. También se ha reco
gido aquí algunas recetas con plantas no incluidas en el
texto principal. Las mezclas se ordenan, al igual que en
los capítulos dedicados a cada planta, por orden anató
mico de aparatos y aplicaciones.
Aparato Digestivo: Dicen en Moratalla que la infu

sión de tomillo (Thymus sp.), romero (Rosmarinus 0/
/icinalis L.), espliego (Lavandula lati/olia Villars) y ár
nica (Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo) es buena pa
ra abrir el apetito. Para tratar los problemas de estóma
go utilizan en Mula infusiones de hinojo (Foeniculum
vulgare Miller) con manzanilla (Matricaria chamomi
!la L.) o de hinojo con romero (Rosmarinus officinalis
L.). En Cehegín utilizan también las infusiones de hi-
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nojo y manzanilla, las to

man por las mañanas y
dicen que son buenas pa
ra el estómago. Otros re
comiendan infusiones de
romero e hinojo. Los
vendedores de los merca
dos de Murcia recomien
dan para las digestiones
pesadas una mezcla de
boldo (Peumus boldus
Molina), cantueso (Thy
mus mastichina Boiss.),
hinojo y menta (Mentha
sp.) o bien otra de poleo

(Mentha pulegium L.), menta, anís (Pimpinella anisum
L.) e hinojo.
Para combatir el dolor de muelas recomiendan en Mu
la emplear una especie de enjuague preparado con el
zumo de un limón, una cucharada de vinagre y dos cu
charadas de sal.

Metabolismo: En la huerta de Murcia preparan una
infusión para combatir la diabetes con una mezcla a ba
se de "prefollas" de habichuela (Phaseolus vulgaris L.),
de tomillo (Thymus hyemalis Lange) y de hierbabuena
(Mentha sp.).
En los mercados de Murcia se vende como laxante una
mezcla de hojas de sen (Cassia sp.), malva (Malva sp.),
hinojo y menta.

Sangre: Para combatir el colesterol recomiendan las
vendedoras de los mercados de Murcia una mezcla de
espino blanco (Crataegus monogyna jacq.), muérdago
(Viscum album L.), bolsa de pastor (Capse!la bursa-
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pastoris L.) Y milenrama
(Achillea sp.).
Aparato Circulatorio:

En Archena preparan un
cocimiento con frutos de
enebro Uuniperus oxyce
drus L.) y hojas de acem
buche (Olea europaea L.),
que, una vez colado, se to
ma en ayunas para bajar la
tensión. Conviene recor
dar que los frutos del ene
bro son algo venenosos.
En el mercado de Murcia
se recomienda unas mez-
clas diuréticas de gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Sprengel, grama (Elytrigia repens (L.) Desv.), regaliz
(Glycyrhiza glabra L.), cola de caballo (Equisetum sp.)
y quebrantapiedras (Herniaria hirsuta L.) o bien de
grama, arenaria (Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl),
flor de higo chumbo (Opuntia ficus-barbarica Berger),
pelo de panocha (Zea mays L.), quebrantapiedras y co
la de caballo.
En Archena recomiendan una infusión de salvia (Sal
via sp.), azahar (Citrus sp.) y tila (Tilia sp.) para mejo
rar la circulación de la sangre y además, tomada antes
de acostarse, sirve para tranquilizar los nervios.

Dermatológicos: En Cehegín para curar heridas han
utilizado una receta con alcohol, ceje (Helianthemum
sp.) y extracto de membrillo (Cydonia sp.), mientras
que en Molina utilizaban un cocimiento de árnica
(Chiliadenus saxatile (Lam.) Brullo), mezclado con
hiel de cerdo recién muerto y alcohol, que se aplica so-
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bre las heridas con una
pluma. Para lavar heridas
infectadas, en Mazarrón
utilizan el cocimiento de
rabogato (Sideritis iban
yezii Pau), romero (Ros
marinus officinalis L.) y
tomillo (Thymus hye
malis Lange).
En Moratalla preparan
un bálsamo con madre
selva (Lonicera sp.), ro
mero, manzanilla y to-
millo (Thymus vulgaris
L.). En Molina reco

miendan una pomada de miel, jabón casero de sosa y
aceite para eliminar quistes y granos.
Aparato Génito-Urinario: Para los problemas de

orina se utiliza en Archena el cocimiento o infusión de
flores de higo chumbo secas (Opuntia ficus-barbarica
Berger) y pelos de panocha (Zea mays L.). En Archena,
también, recurren al cocimiento de cola de caballo
(Equisetum sp.), manto de la virgen (Cuscuta sp.),
manzanilla (Matricaria chamomilla L.) e hinojo (Foe
niculum vulgare L.) para tratar las infecciones de las. . .
v¡as unnanas.
En Cehegín tienen una receta para curar afecciones de
ovarios y de matríz, tomando baños de asiento con el
cocimiento de malva (Malva sp., Lavatera sp.) y de
hojas de noguera Uuglans regia L.).
Aparato Locomotor: En Mula preparan un alcohol

de hierbas dejando macerar espliego (Lavandula lati
folia L.), romero (Rosmarinus officinalis L.) y tomillo
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(Thymus sp.) en alcohol durante un mes, luego utili
zan este alcohol en friegas contra el reuma.

Sistema Nervioso: En Malina han recomendado co
locar"creciente", masa con levadura, en la planta de los
pies para bajar la fiebre. Para los problemas de insom
nio recomiendan en los mercados de Murcia una mez
cla de amapola (Papaver rhoeas L.), melisa (Melissa of-
ficinalis L.) y azahar (Citrus sp.). Como tranquilizante
se vende una mezcla de tila, valeriana (Valeriana offici
nalis L.) y melisa. En Mazarrón se prepara un emplasto
contra los dolores de cabeza a base de aceite de linaza
(Linum usitatissimum L.) y de harina, también se recu
rre a colocar sobre la cabeza un paño caliente con una
cabeza de ajo (Allium sativum L.) y un pimiento (Cap
sicum annuum L.) en su interior.

Aparato respiratorio: Para los resfriados recomien
dan en Mula el zumo de limón endulzado con miel. La
fórmula que emplean en Cehegín consiste en dos cu
charadas medianas de miel, el zumo de un limón bien
escurrido, medio si fuera grande, y un dedo de agua ca
liente. En Cehegín también utilizan para el resfriado
infusiones preparadas con tomillo (Thymus vulgaris
L.), mejorana (Thymus mastichina L.), yerba la sangre
(Paronychia suffruticosa (L.) Lam.) y espliego (Lavan
dula latifolia L.).
Los catarros se combaten en Cehegín con el jarabe que

se prepara cociendo un tallo de pinocha (Pinus hale
pensis Miller), seis higos secos (Ficus carica L.) y una
punta de panocha (Zea mays L.), antes de tomarlo lo
endulzan con miel. En el cortijo de los Guapos (Cehe-
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gín), preparan una mezcla contra el resfriado con tomi
llo, higos secos y un trozo de plátano, se toma en infu
sión, con azúcar tostada, antes de acostarse. Otra rece
ta más complicada contra el resfriado llevaría: panocha
(Zea mays L.), hojas de nispolero (Eryobotrya japonica
(Thunb.) Lindley), higos secos (Ficus carica L.), algo de
almendra machacada (Prunus dulcis L.), corteza de li
món (Citrus limon L.), corteza de naranja (Citrus si
nensis (L.) Osbeck), tomillo (Thymus vulgaris L.) y
manrubillo (Sideritis murgetana Obón & Rivera).
Cuando los catarros eran muy fuertes, se administraba
en Cehegín un cocimiento de raíz de malvavisco (Alt
haea officinalis L.), árnica (Chiliadenus saxatilis (Lam.)
Brullo), pero (Malus domestica Borkh.), panizo (Zea
mays L.), arroz (Oryza sativa L.), higos secos y tres
hojas de nísperero (Eryobotrya japonica (Thunb.)
Lindley).
En Benamor recomiendan para la tos un cocimiento de
plátano (Musa sp.), cáscaras de almendra y limón.
En Molina se recogió la siguiente receta a utilizar con
tra la gripe: el cocimiento de orégano (Origanum vul
gare L.), enebro e higos secos.
Dicen en Cartagena que un buen remedio para la tos se
puede conseguir preparando un jarabe con el coci
miento de higos secos, algarrobas, malva, flor de
chumbera, tomillo y azúcar.

Para los resfriados de los animales, los pastores de la
sierra de Quipar utilizan un sahumerio que hacen res
pirar a las bestias, quemando hojas o frutos de roman
za (Rumex sp.) y cáscaras de nuez (Juglans regia L.).



Las plantas medicinales
en las expresiones y tradiciones populares

Se suele decir que algo "está
más amargo que la tuera" co

mo frase familar. La tuera es una
planta medicinal de la familia de
las Cucurbitáceas, con el nombre
científico de Citrullus colocynt
his (L.) Schrader, cuyos frutos
son muy amargos y se adminis
tran como purgantes drásticos.
En Sierra Espuña aprecian mu
cho las virtudes medicinales del
romero (Rosmariunus officinalis
L.) y dicen: "De las virtudes del
romero se puede escribir un li
bro entero".
En Mazarrón cuando alguien
tiene mucha suerte le dicen:
"Que pasa zagal, que has orinao
esta mañana en el manrubio?".
En Puerto Lumbreras también dicen que da buena
suerte el orinar sobre el marubio.
En Mazarrón dicen de Mentha spicata L.: "Hierbabue
na pa tó buena".
Parece que existe cierta prevención frente al cultivo de
la melisa o toronjina (Melissa officinalis L.) en Maza
rrón, de donde vendría el dicho: "No pongas toronji
nas niña en tu huerto, porque será tardío tu casamien
to". Conviene advertir que toronjina se ha aplicado en
ocasiones a algunas variedades de Mentha.
El baladre (Nerium oleander L.) es una planta tóxica,
muy conocida en la región, hasta el punto de que en
Molina se dice "Eres más malo que el baladre".
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En Cartagena llaman"cabeza de
ajo" al indivíduo macrocefálico
y calvo, mientras que a los mi
crocefálicos los denominan "ca
beza de níspola o cabeza de nís
pero". Otra comparación con
los ajos se establece en Cehegín
al decir de algunas personas que
son: "Más tiesos que un ajo".
Un refrán cartagenero dice: "El
que conoce el seje en el campo,. ..
nI muere cOJO, nI muere man-
co". Con esta planta se prepara
una especie de pomada, frién
dola con cera virgen que se
aplica sobre las heridas. A decir
verdad es planta poco conocida
ya que solo sabemos que se pa-
rece algo a la ruda, pero huele

menos mal, posiblemente se trate de Peganum harma
la L., aunque en otros lugares de la región se conocen
como ceje o seje plantas muy diferentes pertenecientes
al género H elianthemum. Precisamente en Alicante se
dice: "Qui coneix et setge no necessita metge" respecto
a las propiedades desinfectantes del "setge", Heliant
hemum cinereum (Cav.) Pers. y en Moratalla dicen de
la misma planta: "El que conoce la ge del campo no se
queda ni cojo ni manco".
En Puerto Lumbreras existe un refrán que glosa las
propiedades medicinales de algunas plantas del género
Teucrium de la familia Labiadas: "Iva, que todos los
males espabila". Aunque bajo el nombre vulgar de iva
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también se incluyen algunas
plantas del género Ajuga.
En Mazarrón dicen: "Si con
malvas te curas, mal vas", posi
blemente refiriéndose a su anti
gua utilización como suavizante
en el tratamiento de los enfer
mos graves de pulmonía o de tu
berculosis, o tal vez pensando
en aquel otro dicho: "Acabó
criando malvas".
En Mazarrón se acostumbraba
ir al monte el Domingo de Mo
na (Domingo de Resurrección)
a coger el romero (Rosmarinus
officinalis L.)
En Malina dicen que para que
una higuera agarre y de buenos
frutos, se ha de sembrar la noche
de San Juan.
Una persona de Puerto Lumbreras decía haber conoci
do en otros tiempos que era un buen amuleto contra las
pesadillas y el miedo un trozo de pan mordido, sal, nue
ve granos de trigo y una cruz de romero. Se ha recogido
también en Puerto Lumbreras el siguiente ritual para cu
rar la erisipela. Se tomaban nueve hojas verdes de gera
nio, parra o cualquier otra planta y se iban cortando con
unas tijeras las hojas, arrojando los trozos al sol, mien
tras se decía: "Estaba la Virgen Pura un caminico alante y
se encontró una mujer hermosa. ¿Donde vas mujer her
mosa? Soy la mula zonzoña, zonzoñosa, coloravita, co
loracalza, camarga. Pongo los cinco dedos y la mano lla-
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na. ¡Que se vaya vaya deshacien
do como la sal en el agua la mal
dita!". Se esperaba que la erisipe
la fuera desapareciendo confor
me se secaban los trozos de las
hojas. Para curar las "vejigas de
los ojos", con nueve granos de
trigo iban haciendo triángulos
alrededor del ojo, colocando los
granos uno a uno, mientras decí
an: "La Virgen María ponga su
mano antes que yo la mia. Estaba
la Virgen Pura sentá en su apo
sento con nueve ovillos de lana,
con tres hurde, con tres trama y
con tres cura las vejigas de los
ojos de tu cara".
En las aldeas de Malina de Segu
ra dicen que las paleras (Opuntia

ficus-barbarica Berger) suelen estar plantadas alrededor
de las casas ya que "necesitan oir hablar a la gente".
En Cartagena se acostumbraba recoger las amapolas a
la hora en que repicaban las campanas de las iglesias el
Sabado de Gloria, para que tuviesen "gracia" yasí
combatir mejor el sarampión.
En Archena los chiquillos fabricaban "pitas", una espe
cie de pito, con los cogollos de la caña, Arundo donax y
del carrizo Phragmites australis, (García-Soriano, 1980).
Existe una adivinanza que hace referencia a la cebolla
(Allium cepa L.), recogida en Cehegín: "En el campo
me crié / atado con verdes lazos, / aquel que llora por
mi / me está partiendo en pedazos."
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Recomendaciones para actividades escolares
sobre las plantas medicinales y la medicina popular.

Encuestas

Las encuestas que el Laboratorio de Etnobotánica ha
distribuido por diversos centros de enseñanza de la re
gión, han aportado datos extremadamente interesan
tes. En general se aprecia una mejor respuesta en los
cursos medios de la enseñanza general básica, en las
edades comprendidas entre nueve y doce años. En los
institutos de formación profesional también se obtu
vieron niveles de respuesta aceptables.
Generalmente se proponía a los niños recoger datos so
bre plantas medicinales, atendiendo al siguiente esque
ma: Nombre de la planta, enfermedad para la que se uti
liza, parte de la planta que se utiliza, forma de prepararla,
forma de administrarla al enfermo, tiempo que dura el
tratamiento y lugar donde crece la planta. Para que fuera
más asequible se les facilitaba un impreso con las casillas
ya preparadas, con algunas explicaciones y un ejemplo.
Las encuestas se deben cumplimentar en casa, pregun
tando a los padres, abuelos, parientes y vecinos. Tam
bién pueden los niños acudir a los centros de la tercera
edad: club de jubilados, etc.
Este método permite que cada niño recoja entre media
docena y una docena de nombres de las plantas medici
nales más conocidas en la localidad. Aunque muchas
plantas se repiten en las diferentes encuestas, por lo ge
neral, cuando se comparan unas veinte o treinta en
cuestas, pueden encontrarse cerca de treinta especies
de plantas medicinales distintas.

Mercados

Una visita en los mercados de los puestos que venden
especias y plantas medicinales puede resultar interesan-
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te. Allí se pueden conocer las hierbas más frecuente
mente utilizadas. Por lo general en los pueblos suele ha
ber uno o dos vendedores, que instalan su tenderete con
ocasión del mercado semanal al aire libre. En algunos
lugares existen vendedores de hierbas en los mercados
con un puesto permanente, como sucede en Murcia en
el mercado de Verónicas y en el de San Lorenzo. Tam
bién existen tiendas especializadas en la venta de plantas
medicinales que son conocidas como herboristerías. Se
pueden, finalmente, encontrar plantas medicinales en
las farmacias y en algunas tiendas de dietética. Respecto
a las posibilidades de la visita, dependen mucho del
temperamento del vendedor o vendedora y del público
que haya ese día en el mercado; es decir del tiempo que
pueda dedicar a atender al grupo de visitantes.

Excursiones

Con ocasión de alguna salida al campo, excursión o vi
sita a espacios naturales de la región se pueden mostrar
a los niños algunas de las plantas típicas y frecuentes,
comentando sus posibles usos medicinales. Como
puede apreciarse en el texto de este libro, las plantas
medicinales más importantes suelen ser por lo general
abundantes y se encuentran en los huertos, o en las
proximidades de los pueblos; por lo que un simple pa
seo por las afueras puede dar ocasión a conocer un
buen número de las plantas medicinales comunmente
utilizadas en la localidad. Como época más aconsejable
para estas excursiones cabe señalar los meses de prima
vera, en el momento de plena floración de los campos,
desde marzo para las localidades costeras hasta finales
de mayo para las zonas más frías del interior.
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