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Flora venenosa de Córdoba 
POR 

FÉLIX INFAl\TE LUEN GO 
Ctlledr81iro 

Cnllunn ¡•ulgl11'i> . - Brezo común, b ruza, car· 
pnu1. 

Eric11 ,,coparia.- Brczo de escobos, brecinu.· 
Ambns d e Ir. fa milia de las Ericáceas, gén. Co· 
ll uno y Erica . abunda en la sierra, fl orece en 
Mayo y Junio, aun cuando menos 
róxicas que otros Erictkens (Rho· 
dodendron) son tam bién veneno· 
sns. Su p1inci p iu uc rivo es mol co· 

nocid o. 

Anng¡¡l/fs nrv~nsis .-M umjes.

l' ri rntll•ícNl , gén . Anngoli~.-Hierba 

nn ua l, n un osu , d e fl o res uz ul es o 
rojt~s, (A. phuc Hi cco), segú11 la vu· 
riedud , su principio róxico no e 
dcs lruye por la desecación ni por 
la COCCÍÓio. ( Fig. ] }. 
Ly~imachil> ephemeum.- Pri mu· 

lticcll como la ante rio r y menos 

(Conlinuación) 

reim y le o leondrina, venenos curdinco~ que ac· 
1l1tm de UIHI manern anúlogn a los glucosidos de 
lu digita l, produce numerosos inloxicaciones en 
r l hombre y en los animales. (Fig. 3). 

llinca mnyor.-Hicrba doncella . 
!linea medi~. -Jozminci llos , g·é· 

nero vincn de lns 11poci111iceas , de 
tallo tendido , flores sol ilurios, me· 
nos tóxicus que lo onrerior, la pri· 
mera utili7.8du co m o antigalucla 
goga. 

Calyslegin sepiwn. - Coneguclu 
mnyor, convolvulúceo, orden tubu· 
liOorns, de flo res blancas ¡;rondes, 
florece en vcrono, liene escaso 
cantidad de convolvulinu. 

tóx ica quf" ella, us1:1dt1 co n1o he- J.:ig. L - Anugullis drvcnsis . 

Con t•olndus sepiwn y Convol· 
I'Hius nn'e.nsis. - CorruPgw:.lH me
nor, de i¡;uol ft~milin que In nniPríor 
y ¡;énero convolvulus; como iodn 
l11 fnmilin, encierru en sus tul los y rno~li1tica, hierbu e rguida, con flo· 

re' l'n mcimo, blum;o \'Íolticeus, el género debe 
~u no m bre n Lisimoco, m édico d e lu Hoti¡;üedHd. 

Nuium o/cander. - Adelfa·buludre, Apucinu

Fi~. 2 . .. Com·o lvulus crvC"n~i s . 

cea, del género nerium 
del griego ncros hume· 
do-arbus to grande de 
hojas rígidns y persis· 
le ntPs, lnnceolnclns, fl o· 
res de gn1n lumuño de 

color rusudu inlenso, ul· 
g unos veces b lanco> o 
umarillc ntas, muy abun· 
cla111e, todas las pnrtes 
d e la planr a son vene· 
nostlS, l>1 corteza purece 
s er ln rnils ocliva, sus 
pri11 c ipi os tóxicos son 

dos glucosidos: la 1\e· 

principnlmente en la raíz convolvulinn, gluco· 
sido pur¡;unte muy activo. (Fig. 2). 

Cu>CllW curopca.-Cabeilos de Venus.-Bar· 
bus de Cupuchino.-Parásira de otras planras a 
la que se fija por medio de chupadores, se e n· 
cuentra en la sicrrn , 
su tollo fino y largo le 
di1 el nombre vul¡¡ur, 
fl ores blancus, en glo· 
me rulo, hoy se inclu· 
ye en la familio de lus 
con volvulácel\s. Su 
princ ipi o 11ctivo es 
mal conocido. 

Solnnum wbcro· 
sum.-Patata.-Cul· 
rivnda en las huerta~, 

como las siguientes Fig. 3. - Nerium oleender. 
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pertenece n lns ~olomíceo , familia bien homo· 
géncu y fit cil de reconocer por su aspecto gene
ral. es de In~ fomilius nuis interesantes en toxi-

cología, todas su es
especies son veneno
~"' · si bien algunas 
como In señalada--pa
lma--solo en detPrmi
nadas circunstunria' 
es tóxica, el principio 
acti\'0 es lo soluninn, 
olcnloidc que ret iene 
PI híga do durnn tc 
Ul"tnnte tiempo, cn-
contriiiHiosP en gran 

Fi!(. 4. Solnnum dulcamnra. cont idu d en los tu-
bérculos germinudo~. 

en menor propnrción f'n lo · mondndurns de los 
tubérculos mu y viejos o mtoy jóvenes, en aque· 
llos que por no estur bien cubiertos de tierra, se 
ponen verdes y en lo~ tn llos. En todos los ani
males prc.duce intoxicacione~ grnves. 

Sulnmun dwcomora.- Duicnonuru.- De rallo 
leño-;o, lmyns ovoides, rojizos, debe su nombre 
al subor ul principio amurgo y dcspué> dulzón 
de In concw, tiene tttlcmits de solanina un glu
cosido llumudo por Pfufl dulcamminn. (Fig. 4 ). 

Solnnwn n(qrum.- Hierbn moro.-Se encuen
tra en In~ sembrado~. de tollo erguido, rnmifi-

codo como todo el 
género, con frutos 
en ba y u y flores 
rodindas, pcquc
ñn s, blancas. cx
hnla un olor des
u¡:rndoble. entra en 
en lo composición 
del Ung üento de 
Populeón )' Búlsa· 
mo Tranquilo. 

Solnnum hona
riense.- De flo res 
bloncus y bayos 

Fi!(. 5. .\tropo bclludono. globosos omurillns. 
Solanum sodo

moeum.-Tomatillos del diablo, de flores violá
ceas y bnyas amarillentos. 

Arrop8 hcllodona.-Bclladono, solo no fu rioso, 
muy venenosa; su principio activo mús impor
tante es lo atropmn. de gran valor terapéutico, 
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sus hnyn~ sol\ de color ncgro brillante y sus flore~ 
rodiudns ~on pnrdo OM'III'ft~ violúceas. (P.g. 5). 

Dntum Mmmnnium. 
Estramonio. higuern 

locA, hiet ba hcdion
do. monznno e~pino

'"· de grundc~ ho 
ja s sinuo~oucnt udu, 
y grunde~ rlolf'' hln n
ca•, d" olor dcsngrn 
dahlc, su princi p io 
octivo pr incipnl PS un 
olcoloide llumndo do
tlori no, prinripnlm cnre 
localizado en los gru
nos, es d e In~ ~u l nnll 
ecos mús pcligro~tl :, . 

(Fig. 7). l'i!(. (>. Jlyo>d omus n i !(~r. 
Dmurtt f"o<IIIOWI. -

Túnicu de Cri ~to, trompC'Ifl d <•ljuicio . 
/Jmurn Slllll't•nlf' tt\.- D(.' tollo gruc~o y J'lores 

hlnncu~ c0n rn>·ns .nn!lri llu~ 

1 lroscillmu., nlbu:..
Bclcioo blunco. 

Hyoscwmus ni¡rcr.
Rcl<'ilo negro d!' rnllo 
erguido, lwjn' \"ello 
""· !Ion·~ el" color 
n rnnril lu sucio, sus 
pnnripio' >~ Cilvos se 
llomatl hyo,cyumino, 
alcnloidc ai,ludo por 
Bm nd<'s y In h) usci 
no. urnho~ bu~ .. s isci
mc· ro" d e In 11tropi no. 
(Piu. 0). 

Lycium urupen-
Pig. 7 . Duluru .,trumonium. ('U m - Cumbron~ru, 

artns.- Sulonúcea de 
Oores rosa dt~s )' hnytls globo<ns . 

MondiO!Jtll ll ollll innlis. Atropn m:ondragora 
de llores bluncu \'Cr
dosas, boyus umuri 
llas, hoj o s a n c ha > 
oblongas; us princi
pios octivos son lo 
hyoscinu, IR hyoscio
minu y lu mnn drn¡,:n
rino . (Fig . H) . 

Mnnrlrngnm uuwm
no/is.---M n n d rugo ro hcmbr11, uva del moro, 
bcrenjenilln , florece de Octubre '' Dicie mbre. 
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Ninmdm physnloidt•s.--De hojas lnmpiñus y 
flores blanco uzu ln
dus. 

NicotionD tabDcum.
Tabaco, cult ivad a, de 
grandes hojas >' flores 
rojizas , la pnrre mtís 
vene no"a d e la planto 
son las hojus; s u prin
c ipio ac t ivo prin ci pa l 
e~ la ni cotin a . a lca
loi de líq uido oleagi
no so, i n co l oro , se 
torna a marillo ni con
tacto con el uire ; l'ué 

FiA". 9 .-Vcrhnbrmn thupsus. ni siH<.io po r primeru 
vez. p or Po sse lt y 

l~t>ismnnn, t11u y tóxico ¡:nru todos los an ima les, 
bm,tun 30 grut11os de hojus secas de tabaco 
pnru oto,ionnt lo m u.., rtc o las cab ras y ovejns, 
los Cdb.1llo~ m uNC'n instnnt.lneame nte des pués 

Pig. 12.-Pinnt• j o mnjor. 

de una inyección s ub
cnt imea de o·os de 
nicot inu. 

l'erbescum t!wpsus. 
Gordolobo, tri pa. (Fi
guras 9 y 1 O). 

\ferbnscum l y chi
nistis.-Candelero. -Es
croful uriúceus, lo pr i
mern reves tida d e un 

tomt>n tn lnn11do blnnco nm nrillento, hoja s onchas, 
flo n •s umurillus , g runo" pequeño s, na rcó ticos . 

Anrhirri •wm m11}11.,.-C onPjito s .-Bocn de Dragón , 
hierbo bece rm, escrofu!tuiúceu, flo -
res ro~ndu~ . hoju~ lunccolodos¡ se 
e ncuent ro e n la s ierra. 

!Ji{!tfllfi., p utpútcn.-Digi tai.-Es
.-rofulut i;,ceu, dedúlc ra , g uante de 
N uc>tro Señora, se encue nJro en 
port es altas de la Sierrn, hierha vi
vaz de hn-;ta un me tru d e ulturu, 
de hojm; nlte rnas y g rundes. flo res 
p endie ntes , vene n o o toda la 
plonto; sus pric ipios act ivos son 
rl ig-itu lino, d ig itole ino, d igitoxino, 
cte. , d e grnn valor tem pé utico . (F i
g ura I I ) . 

Sctophu/orin acuático. 
Scrophu/nrio ouriculow. 
Snophular111 cnninn. 

Scrophulonn tumbuci
fohn.··Escropuluriitceus, 
de o lo r de~ugrodob le, 

su!Jor u mergo. todos ve
nenosos, mU)' irritnntes 
del tubo digestivo; su 
principio activo fué de
signudo r or \XInlz con el 
nombre de snofu lorina. 

Lin11ri11 ometly.IIC/1. 
biportiw. 

» hit lll. 
» /onlfcro.-·-Es-

Fig. l i."Digitnlis purpthen. 

crofuluriúccus, género Linaria todas sus espe
cies, son hierbas ocres y venenosos, de olor 
neuseobundo, de principio activo mol conocido. 

Rhinonll/s minur. ··Escrofuluriticeu . pu ru~ita 

de lns ¡:rnmincus, su principio uct ivu es un glu
cosido Rhinonthino. 
Euphnria officinnlis.
Euphnrin t•tscoso.-

Escrofulariúceo . -De 
hoja~ denl uno:., flores 
bln nco nzuludus In 
primero y omarillas lo 
segunda. 

P/itn/11[[0 m11jus.--- Fig. '13.-Sambucus ebulus. 
Llamen.·--Piuntugi nti-
cen, hierhu perenne, de grandes hojas, lmn pi
iins, curnosns; se encuentra en In sierru . 

Snmbucus cbu/us.-Yezgo.--Suuquillo, hierba 
caprifoliiÍct>u , perenne, de hojas par
tidas, flore; pequeñas y numero
sus blanco omarillentns, sus fru
tos (boyas) son negros. De la planta 
se ext rae un aceite, uno resina y pe
queña proporción de acido valeria
nico, todos venenosos. (Fig. 1 3). 

Vtbut twm tinus. - Durillo-barbo
diju.- Como la anterior caprifoliti
ccu, de gran tamaño, hojas persis
tentes, coriaceas, drupas brillantes 
o1.ulodos. 

Carlina p11mmifer11.---Curdo de 
ligu, ujonjcro, de los compuestn"; su pri ncipio 

(CominuBr8} 



Cuatro prestigios mundiales 
Vinculados a una organización nacional 
al servicio de nuestra ganadería. 
l.-Laboratorios Pitman Moore Co. de Indianapolis y Sioux City 

Estados Unidos de Américtt. 
Suero Clarificado y Concentrado, !:in precipitado ni espuma 
y Virus de Alta Potencialidad contm la PBS1'E PORCINA. 
Agresinas-Bacterinas y Bacterinas Mixtas. 

11.-Laboratoire des VACCINS PASTEUR pour l'Etronger de 
Purís. 

Vacunas Pasteur Legítimas, Prevc>ntivns; del CARBUNCO 
en todas las especies animales; Doble y UNIC\ (una sola 
inyecdón); del MAL ROJO en el cerdo; de In PPripnoumo
nía en las vacas y otros productos biológicos pnra uso 
veterinario. 

III.-Institut de Sérothérapie de T oulousc (Prnncia). 
Profesores Leclainchc y Vallée. 

Suero original «Leclainche» de gran potencia. Preventivo y 
Curativo del Mal Rojo en el cerdo. V acuna UNICA especial 
y preventiva del Carbunco Sintomático; con una sola 
inyección. 

IV.-Laboratoire de Bacteriologic de Laigle (Francia). 
Vacunas Atáxicas Estabilizadas sin nesgo lnfectivo, prepara
das por Dr. L. Blaizot, antiguo Jete de Loborntorio en 

«Instituto Pttstcur» de Túnez. 
Vacuna SUSOR y SUERO P. :--1. pera prevención y tra
tamiento da las infecciones mixtas del cerdo (Septicemia 
Hemorrágica, Pulmonitt contagiosa, enteritis, Purntifus), de 
eftcu poliv§/eneia. 
Vacuna NATOR By C para prevenir el Aborto Epizoótico 
en vacas y yeguas sin riesgo de contaminación . Vacunas 
LYMPHOR (papera de solípedos), DOGOR (moquillo ca
nino), TYPHOR (cólera y tifosis aviar) de gran elicacia pre
ventiva y curativa. 

SOLIC{TENSE FOLLETOS ClENT(FICOS 

Agencia General: 

S. A. de Representaciones y Comercio 
Angeles, 18 • Tel. 14936 • BARCELONA 



Banco ALCALA, 57 

MADRID Central + 
CAPITAl AUTORZAJQ . . ............... .. .. PESETAS 200.00Joo:l 
ID~ M DESF.MSOLSADO ................... .. 
FO"lDOS D RfSE~VA . .. . . . .... . 

60.0CO.OOO 
:22 03''144 

121 sucursales y agencias en las principales plazas de Espail.a 

Dt «le 1 . 0 <le encr o de 1 91 j }' u virtud de la norma del Con'iej<> Superior Rnncorio, de obser
vortcio gPnernl y obligotona paro todos los Bllncos operantes en Espai'w, este Banco no podrü 
•bonar intereses superiore~ a los siguientes: 

l.-CUENTAS CORRIENTES: 

A lo visto . .... ............................ . 1,50 por 100 anua l. 

11.-0PERACION&S DE AHORRO: 

A) Lihrctas ordimuia~ de ahorro de cualquier clnse, 
rengan o no condrciones limit8livas............ 3 por 100 anual. 

B) fmposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres mesPs.. . . . . . . . • . . . 3 

.Imposiciones a seis meses........... . . . . • . . . 3,60 
Imposiciones a doce meses o más......... . .... 4 

Regir6n poro los cuentos corrientes o plazo los tipos mriximos señalados en esta norma pnm 
los imposiciones o plazo. 

Sucursal en Córdoba: Oran Capitán. 12 - Agencia Urbana: Rodrrguez Marrn, 3 

La Mezquitá, S. A. 
Fábricas y Oficinas: FRAY LUIS DE GRANADA 

Teléfono, 18-90 

Servicio a domicilio 

RESfDUO DE MALTA (CEBADILLA) 
MUY APROPIADO PARA 
LA ALlMENT ACION DEL GANADO 

+ 

CÓRDOBA 

' 

·-~---------------------------------------------


