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Una de

J.,

zonJS nu ' 1mportant<;> d e I>paña por
>U Oor.t e> >in d i>put.l la de Códoba, 110
>Óio !.1 provinci,, d onde ¡>o r sus car.tcterísticas t;\n di
VCI'SJ< tic socio y cli rn,t nos es f.lcil enco ntrar los •e·

como n.trcótic.ts. Su a"iÓtt se debe a un prodttc to lla.
nu do taxina-.!lc.tloide-y .d .leido f6rmico.
')w, ;p~t·us (."(111/lfllis.- Encbro comtín o real. C,J~.
(;r·ojo.
prc')enl.llllc) m.~s var ios, sino el mis mo t~ rrnino de b
'}uu ip~m.c .~a himr. Sabina medicinal.
c.t p it~l , zona riqu í~i m.t p.tr~ l.t ho d nica en general y
C:oni/;.,.11.<. FJrnilia de las PináccJs, subfanr ilia de
po r con~ig ui e nt e con .thun<bnci::t extraordinaria Jc
!.ts Cuprc<Íneas. El primero es un arbusto aclraparra·
pbnt.ts \'encno.<.ts p.trJ el homh re y para los g>~ >J d o> , ,Jo de hojas ''<tli<ilada<, ra mas rnrnrerosas; florece en
en los q ue f.ícilmcnte se dJn intoxi·
Prim.wera¡ sus fr utos son camoso'i,
c.acio n c~ q ue 1 c4uicrcn g1 .tn aten·
globoso<, c.11i negros en sn modure>.,
de olor a trementina y sabor dulce
ción d el clín ico p.ua scparJ rla< d e
otras enfc r mrdadc,.
y luego Jmargo y acre: de ellos se
De n ue.tros rr.tb.tjo< <obre r.,.~¡.
ohticnc el a\.:citc tlc caJa o miera,
c(l/t.,flÍ" '-'rgt!td l i11d•J.!~11a cn trc~aca.
emplcJdo como diurcti<o, diaforétimos el <igu ientc e~lbum corrc;pon·
co y en •fcc.:iones de la piel y p.ra
d iente al tcl'min o de Cordoba. 'i·
aromatizar algunas bebidos; son ve·
g uiendo c::n ~ u c~po)ició n el tni.smo
Mnos.1s la< ho jas y el fruto: se enorden bot.luico por el que l.ts te ne·
cuentra en b Sicrr.l.
rnos catJ!og.td.ts.
L1 Sabina es de mcnM porte que
la ontcrior·. de ramas delgadas erlin.
J~t.rus J,a ccnta . -Te jo co mú n.Con lfcrJ de l.t f.tmili.• de las taX.Í·
dríca> o lctragonolcs y hojas peque·
Fig. 1 . - r;l.\U.S h.u.:~J lJ.
CC:l~, e-; un .1t'husto ele r.m l :l5 c ;\:lCn ·
ri ,ts romboidales en forma de esca·
dida, , hoj.t.< lincalc< agud.t>, d e color verde oscuro ; los "'"'' <le color verde amarillento, provistas de una
flore< n acen en 1,, cara infe rior de las rama<; la <cmi· gl.índul.t en la h.tsc de b CJrJ externa, los frutos son
lla desa rrollada e<d. pequeños, carnosos, negro nulados ~- como empolrodc.1d,1 de un Jri· vad os de blanco. Se u<a
lo carnoso , como
en T crJ péutica con los mi, .
mo:. u:,os que 1a anterior.
u na copa ro ja¡ son
venenosas para al- V enenom las hojas r el
gunas c¡;p ecie< (las irulo Se encucntrJ en la
p artes tiernas IJ.; co- Sierra.
men las ovejas); fl ot\1 ercu t•tali s annua . rece en Primavera; .\ lcr~urial.
luforbiicea,
se.: cncuenu a : n la hcrbj cea, de hojas lan.:cola.
Sierra: las ho j.s se J as. casi lampiria; l!orccc
em plean por algu- todo d año; fruto erizado
de pJpibs, terminadas en
nos como emcn agoHg. l-- ll.l nipc ru.s u biru
gas y b s semillas
un pcli1o hbnco; su princi

i.J variedad de

7:7 - -

GANADERi.A
pio accim es un Jlcaloide llamado mercuriJiina. \ 'e·
nenosa toda la planta. Usada como purgante. e da en
la Sierra.
Euplmbia,- Dcntro de la f.m ilia de las euforbi,\ccas. el género euforbia tiene numeros.1s especies, to·
tla> ellas venenosas en mayor o mc11or grado; contic·
nen un b tex que fluye d.:
los heridas w n abundanci.t,
llamado leche trezna o lcchezuela; se c.u Jctcriz.m

rig. + ,\h~rcuri ~ li s o~nn uJ.

adorno en mudto> jardines.
Agrosttlllrltl 6~i/};ago. 

Ncguillón. - Cariofil:íceJ.
Se d.1 en lo, scmhr.tdos Je
trigos; herh.1cea de t.11lo rí
gido, hojas simples, alarg.1
da>. pelosa; flm·cs g1·andes,
>olitarias; ; us semilla< so n
\

Cncnosa:,,

1

Jcbidu a

una s:t-

ponin.l llamad a gith.1g ina.
Saporulr'ia 0(/iána/i.<.
1l icrba jabonera.- Como la

por la reuniOn de uunH:rO·

anrerior, cari ofil.ícea, her·-

sas flores en - ci<ttos- inllore<ecncia< muy compli-

b;\ccd detall(, erguido, lam-

cadas, se cncuenrran con

·"'us hoja.s. JnchJs, conrie-

profusión bs especies:
Eupborbia exigua. De rallo erguido y
hojas lineales; florece en d verano.
EupiJorbict {a lcata.- Como b anterior,
erguida, pero de l1<1jas lanceoladas: fl ore-

pii"ia; florece en prim.1. vera 1

i 1K· (). ··"'-f.r(l-. tc nuno~ G11lu~(J

ricntn abunJantc canrid.td d e saponinJ, mu y ven en o~a.

RaHumctdus.

GJnero de IJs ranun-

cuLlcCa.SjCOmo torb b f:tm ili:t, ~on veneHO!!iiS en alto sr~ld o. Se cncu cntrJ.n el

R. scclrratu s.
ll icJ·ha sardón ica,
m,lta VJ.ca:,; la mpiña 1 de tallo cstriaJu y
flo res peqts ciía ~; norece en primavc:rJ¡
muy venenosa.

ce en primavera.

Eupborbia belioscopia.-Lechc trezna.
Erguida, de hojas cspaculacb s, florece en
primavera.

/ { . tli'{U'II Si S.

Eupborbin IIII!Jris.- Tárcagos o caga/(. muricttlrts.
muja.- Erguida, lampiña y hojas oblonR. ('fll'viflnms.
go-bnceolodas todas. Se encuentra prdcR. u·ilobus. Toda~ vencno<as.
rcntemence en las faldas de la Sierra. En
Drlp!Jiuiwn. C'.omo bs antci'Ímes,
rihcr>s del Guach lquivir, se dan con las
r a uu nc ul ácc~1s,
mós frecuencia las especie<:
abund.m tcs, LO·
Eup!Jorbin srgetnlis. De hojJ< lineales;
das vcncno.s:1s,
y la
se encuentran
EupiJorbia 'Vel'l'lfCQSll.- lampiña Y de l'ig. 8. Rgnllt1eulu~ ~celer.m" t ts c:,pccic:.:
hoj.ts oblongas, amb.IS
D. cou>olida. - Con;udJa
norecen en vera no.
rcaf O espuefa de C.lbaJferO, de
/{ici nus cammuHis.tallo delgado, mu'' ramoso y
Ricino.- Higuera infer- <emilbs negras.
nal. Palma Cristi. -ArD. peregrir!IICIJ.- !1'\;\s pobu>tO de gran desarro- bre en hojas que el anterior.
llo, tallo ci líudri<-u, hoD. Sta/isaf~rhJ. -- Albarraz
jas grandes de limbo o h icrba p io jera, Jc tallo erpalmeado hendidu; in- guido, te rciopelad o y hojas
florescenci.1S rerminales;
l.1s ~emi lb sson v eteada.~,
frescas prod uce n gasFig. 5. - Ridntu <ommuni,.

pal meadas; más venenosa que Fig ;. Sa pon.ari~ ofrlci nali .s

las anteriores.

rro-cnrcriris vi olen tas. Se

Hellcborus [oeti.lu.1.- l ldéhoro. Hierba l bv~ J·a. 
Hojas largos, dentadas, c<trccha.<, de olor fé tido; se e n-

cultiva como planta de

cue ntra e n

la

cam p irla. Ranuncu láce d.

- - ?8

Q.AN.AJJE :Ri.A

Jl c<.~ rJ Íirlm \ ',rpdl"·'· A cc\nito. Ana pelo. ~btJio
bos. 1l iah., perenne; hoja, palmati>c<:Las; su; llore;,
por c<tar .1h<wetb do uno de su> >épalos en torm~ de
ca..;;co, ~e ll.tm.l umbicn c:lSt:o de Jí•piter. Ec; muv vcncno>a. ,\ un "" ; ndo
no1otros no 1J hemo;
\'ino, no;; ;1.scguran M: Ja
en 1." pa rtcs a lra1 de 1.1
S ierra.

C.helidarrirrm ""'I'IS
Cdidonia ma}or.. (:C,Ii.
d ucñ.t, hierba Jc b< go
Jm,dl·inJS;

p.lpJvcr.tc.:J

:k ullo ergtrido, pelo;,¡,
flore< amarillas; tiene un
btc< .1m arillo acre y
.:.1Ú<rico y un .1l.:.1loi,le
lbmarlo chclidonin.1, tÓ·
~ico del s i.Hc m.l ncr
\'io:-.o.

Pnpa'i)er r/Joeu.~:. 

Ab•bo i.-Arnapob, IJ·
llo erguido, peloso, Jc
boto nes fl orales fuerte·
"'""'" doblado> ; ubre d rallo, de hc rm OSJ S fl ores ro·
ja:-;; c.:omo totLt> L1s papa' cr.kc.ts, nene un larcx: ró ~ico.
Paptlt'" ' .H11,zifc•f'lliJ.- Adormidcras. Lampifil, erguida, d e tallo fi1tuloso, flore.• [lr>ndes blanco amoraracb " .:ont ie ne .1hnnJan rc brex blanw. ToJ ,¡s S< en
cucn rran en lo., .<cmhradm y prado> .ecos. Son ino
cuas r~ r.l el conejo.
C.i.,tus albidu s. J ~r• biJn.:a.
Ci.<tus larwi/oliHs.- lara negra )u.1garzo morisco.
C istus sava-¡:,/i:ts.
Jara csrepa.-Estrcp.r.

LlS tn:s penenl!cen a bs cistáceas. Son m ar:.~ lciio·
<as, de flores regulares, grandes, fru to cap,ular; tienen
una <ec"ción rc.<ino>.t llamada l.iJ•no; son toxicas durante la Hor.,ión plrJ algunas e<pccrcs animal<..
R"t" gra<:<'<>IJrrs.- Ruda.
Rutll ctn~u:>ti{olia.
/{rrlcrrrrc>rri<IIIO. · R.ud.t de monte.-l'crtencccn a b1 Rutáceas.
on muy ahundJntcs, p•rricularmente lo. primera.<; son hierbas
de un fllcrcc olor ~o: J rJct erísrico,
muy rcn~.:no....t.,, Je flores am;1ri·
JI,,, )' hoj.1s pedobd,1S, de con·
torno tri.HlAular c:n b primcra1
oblongo en l.t segunda )' muy
glauca en 1.1 uluma.

/.upirru.• ,r/bus. Alrramuz.l.eguminma papilion.ícea crlltl\".I{Lt Como otr,t ~ liHI(..has legn-

r.~. lf\, l'~p.~~ cr Rho:.u
puede ser ,·c:: ncnmJ en
alto grado, a su into<~cación se le J a el nombre de lupinosis.
l 'iúll Sati<'J . Ah·crja.-\"<7a. ,\ n·eja.
l 'icia llltt'•t. Ar"ejon.
min o~a..,

l 'ici.r l"tbri,/,,,
Vicia ~m·grimr.-Toda.< p.tpilion,i"cas, cultivadas
las dos primera.<; legumbres rcrminodJ; en pi"o· semi llas ~lobo< as; con1o la< siguiente.< prod ucen una intollamado latirismo.
Latbyru' s.rti<Orr.<. - Guijas.- Tiro;. - 1\lmorras.\luelas.
Latbyrrrs drmr. Ci.:ércula - Ca1Ral'i.1.
Lath.IfrttS apl:krtll.
LatiJ_r,rus llll,'lttlal tt s.
Lttl•.,rrrs/ctti¡',rlirrs.

~icJcion

t

~Jr

Fij:. t;

(\t nlu ln mJcul.u un

fig. li·
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Papilionáceas de legumbre oblonga, la primer• culti·
vada en muy escasa proporcion; de fl ores blanco ro
sadas, b segunda de flores rojo.<, lo tercera de flores
amarillas y la angulatus de flor púrpura y solitaria,
es b menos venenosa.
[,.¡,"'' ,,..Jifia.-Yeros.-Papilionácca, cultivado y
cspontanea; fl ores azulados o rosadas; venenosa y como todas las leguminosas su principio activo es dcscono~ido.

Co,-o,illa _qlauca.-Coronilla.- Coletuy.-Papilionke.,, herbácea; flores en umhclas pequeñas, c.íliz de
cinco dientes cortos, hojas imparipinnad:11; parece que
como las demás especies de coro nillas tiene cytisina,
principio tóxico.

Daplm,· 1111iJium. - Torvisco, ma tagallinas, huralag•.
Dapb11t laureolaJa .-Laureola común o macho.Adel ~lb.-Min:i Ooras de la l:.milia de LIS t.i miláceos;
ma tas hasta de un met ro, de ramas derechas, Rores
blanco amarillas la primera y vcrdow amarillentas y
fruro rojo la segunda; fl orecen en priml\·cra, se en·
cucntran en la sierra y como todas las del género son

Ycncnosas.

Tbymtlatr af'l:.'tu .~is. Se encuentra en l o~ n1ismos
sitios que ¡a. .lntcrior, menos frecuente, del mismo género; es l.tmpití.t, de tallo delg.tdo, flores ve rdosa. pequeñ.ts.
Conium maculatam.- CicutJ mayor . Cicura manchada. Planta bienal muy común, de hojas verde
mate, tallo con manchas rojizas, mis abundamcs en la
parte inferior; llega • alca nzar gran tamaño, llores
blanc.ts en umbc!J, de olor especial dc>agradable. Como las s iguientes, p<rtccc a las umbelíferas, siendo
muy venenosa; ~lbu nd:lntc en nuestro.) c.·unpos.

J\ ctus" C!f110pium. - Cicut.t mc nor.- Pc rejil de p cn ·o.- Como la anterior, hico·b• de tallo erguido con
líneas ro jizas, hoja> a ngostas y d e ntadas y olor muy
fétido; muy ve nenosa.
Oct~owtr croc"ta. -

Cicuta ac uática. -

Nabo del

dia blo.

Owautr {i•tulo.<a. U mbelíferas de grandes hojas
la primera con umbelas blancas, pc<tucñJ.>, y la segunda con hojas de peciolo largo y !tueco. M enos frecuentes que las ante riores, a mbas muy vene nosas.
( CONTJJ\UARÁ).

