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El presente trabajo, no puede ser un estudio completo acerca de
la utilidad real, que puedan dar las plantas medicinales, pertenecientes a la Flora del Marruecos español, ya que solo lo ofrecemos a nuestros lectores a titulo de avance en tan importante materia. Para que fuese completo sería necesario que 'toda la zona
española estuviese minuciosamente ccnocida, precisándose de
este modo más su distribución geográfica y por otro lado, que
el estudio complementario de la cantidad en que éstas se encuentran, época de recolección, facilidad de transporte, etc. etcétera
estuviese hecho.
Los esfuerzos llevados a cabo por un ouñado de botánicos españoles, como Pau, Font, Caballero, Vidal, Vicioso, etc. y el autor
de estas líneas en su radio de acción, han contribuído a facilitar
numerosísimos datos en forma tal, que la Flora del Marruecos
español, vá siendo muy conocida en determinadas regiones y permite desde el punto de vista en que se basa este trabajo, entrar
ya en cíertas consideraciones que si bien no sirven para sentar jurisprudencia definitiva, por lo menos van encaminadas a
llamar la atención sobre un problema importante, ya que como a
tal debe c'onsiderarse el conocimiento de la utilidad que puede reportar el aprovechamiento de las plantas medicinales mas importantes o abundantes de esta parte del suelo africano que pisamos.
Para llevar a cabo este estudio, no hemos perdonado medio de
investigación que haya estado a nuestro alcance, y JJartiendc de
esta base, se ha tenido en cuenta todas las observaciones de los
botánicos españoles, los datos utilizables de los ilustrados colegas de la zona francesa, las modestas observaciones que venimos llevando a cabo desde noviembre de 1926, bien en el campo
o en la poblaciÓn, etc. etc. Fruto de todo ello, es el presente trabajo que hoy ofrecemos a nuestros lectores en breves páginas,
en el cual, ojalá que hayamos podido aunar la Quena voluntad
con el acierto, por trataree:del primero de esta índole en nuestra
zona y hallarse la empresa erizada de dificultades.

goa9'uín CJ!(á.s !! guindal.
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.PLANTAS MEDICINALES
DE LA

ZONA DEL MARRUECOS ESPA~OL
ACHICORI\..
La especie típica Cichorium Intybus L. Compuestas no parece abundar en
nuestra Zona, no así el C . divaricatum Sch, que vegeta en la parte de Melilla , en
los bordes de los caminos . Vidal y López cita el C. pumilum en Dar Riffien y Negrón . y Cabal1ero (E.) la especie típica en el barranco del Nano en Melilla, aunque
sin hacer comentario alguno ac~rca de si es no es abundante . Nosotros hemos encontrado el C ' pumilum aún dentro del Hospital Militar de Tetuán, en la parte de
terreno agreste 'del 'mismo, aunque escasos ejemplares, ,habiéndolo visto después
con motivo de nuestras excursiones botánicas en diferent es sitios, pero siempre. en
eantidades que creemos no permitan la explotación de esta especie cuyas propiedades acaso sean análogas a las de la especie típica que es tónica .

°

ADELFA .
I

,

El Laurel rosa, adelfa, baladre (Neriuní Oleander L. Apocínaceas) es muy freo
cuente en e l Protectorado en los sitios húmedos, llegando en a.1gunos casos á en- .
contrarse reunidos muchos ejemplares a veces de gran tamaño y formando bosques
provistos de sus bonitas flores rosadas .
,
. La adelfa se emplea en infusión al dos o cinco por cient0¡ es diurética . estando
a su vez considerad¡;¡ como un meQlcamento cardiotónico, sucedáneo pe la digital
cOIl la ventaja de que su acción es más rápida y duradera¡ al exterior se usa como es ·
tornutatorio, odontálgico e fnsecticida ¡ refiriendose a Marruecos dice Mr. Gateffose
que las hojas frescas se emplean pé\ra activar la supuración de los tumores indura
dos, las h,ojas machacadas y mezcladas con la miel contra la s arna, por último las
fumigaciones de toda la planta se utilizan contra las hemorroides y las en~ermeda '
d ~s de la nariz. A pesar de estas aplicaciones tan variadas la planta no se exporta
sí bien la hemos encontra J o en las droguerías moras de Tetuán y Alcazar . Debe
manejarse con prudencia por ser planta tóxica.
.
La adelfa la hemos visto en sitios muy distantes de la Zona, poblado de Midar,
en el río Nékor, cerca de Targuist, etc . etc., y por último en las márgenes del Mulu ·
ya , en la Zona francesa .
\
Como dato curioso citaremos el hecho de haber encontrado en unión del doctor Font y Quer ejemplares parasítados de la adelfa por el Viscul1. laxum, en sitio
próximo a Targuist, en uno de los barrancos de la pista entre esta localidad y Villa
Sanjurfo.

/
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ALISO MARITIMO.
Según Mr. Gatdfosse en Mogador es utilizaqa esta crucífera como un poderoso
febrífugo; en nuestra Zona no sabe:rpos que tenga aplicación alguna y convendría es '
tudiarla desde este punto de vista por trata,r se de una planta muy abundapte . que
la hemos encontrado aún en sitio distantes del mar y que ya tenían altura . Se trata "
de la K01ílÍga marítima R. Br. o All}ssum marítimun D . C. de: la familia de las
ClUcíferas, planta frecuente en España y que !os árabés la conocen cen el nombre
de agrima. aguerma, zerzira, etc. Caballero en su Enumeración de las plantas her·
borÍzadas en el Rif. dice que es comunísima en todas partes;' lo mismo, podemos
decir nosotros pór lo que s~ refiere a T : tuán y poblados inmediatos que bem os recorrido. en el río Nekor, etc .. pero no en el trayecto de ViHa Sanjurjo a Targuist .

·

I

'

ANCUSA.
La Ancu,sa de tintes (Anchusa tinctoria o Alkanna tinctoria Tauch). Borragin .Jceas está citada en Sidi Guariach por el profesor Caballero; nosotros no la hemos
encontrad@ en .nuestras excursiones , aunque sí otras especies del género . Los moros
la u li lizan en los tintes y para éstas apl(caciones hemos visto la raiz en las drogue
rías moras de Tetuán en cintas ocasiones, así como en alguna tintorería de Xauen.
Las especies afines carecen en la raiz de la materia colorante alizarina y por lo tan'
to no 'Son ti ,tóreas Sustituyen a la borraja sus 'f lores .
ARENARIA.
La Arenaria rubra o Spergularfa rubra Pers, Cariofiláceas. en su variedad campestris, está citada en la zQna de Melilla en el Gurugú, por el profesor Caballero,
quien indica a su vez que es frecuente . Nosotros la hemos encontrado. aunque es ·
casa en nuestras excursiones en las inmediaciones de Tetuán. Es diurética.

' ARO .
El Arum maculat-¡:Lm no forma parte de la Flora marroquí de la Zona Española.
en lugar de la especie oficinal se encuentra el Arum italicum Miller. muy abun
dante p Ir I as· inmediaciones d . Tetuán . llegando a tener en los sitios sombrios y
húmedos en los que prospera bien sus hojas. hasta 24 centímetros desde el ápíce a
la terminación de l peciolo y 37 de extremo a extremo de la parte' inferior de la hoja .
Realmente no es medicinal esta especie. pero según nos dicen en épocas críticaS
los tuberculos de esta planta fueron utilizados como. alimento por las' cla~es moras
muy pobres. sirviendo de base para la elaboración de pan . Nb está desprovista de
fundamento esta aplicación del tuberculo. puesto que estudiando la composición
correspondiente al del A¡:um maculatum vemos que según ReuHer contiene un 75
por 100 de almidón , 18 id . de basorina y un 5 por 100 de mucilago. pero además forma parte de la c,) mposición de este tuber:culo. un priéj pio llamado aroina, cuerpos
grasos y ácido cianhidrico libre o combinado . lo cual parece indicar que: no es ,ca m .
pleta nente in ,fensiva esta planta. Desconocemos la campos ción química del tu '
berculo utilizado en Marruecos. pero teniendo en cuenta la gran afinidad de las es
pecies es pO ' ib e que difiera muy poco.
La especie oficinal. se ha empleado como emetocatártica en cocimiento en la
medicina popular en la proporción de un 5 a 10 por ciento .

T
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BARRILLAS ,

\ '

Cón el nombre d e plantas barrilleras se designaron desde antiguo a diversas es
pecies oertenecientes a los géneros Salicornia : Salsola y Sueda de a familia de
la fami ia de las' Quenopod laceas, que se s'omdían a las in ineracíones con el fin de
convertir el oxalato s:1dico que contienen en carbonato mediante la acci n del calor.
esta operación s :' practicaba en Alicante. Cartagena y otras provincias del litoral
mediterráneo en hoyos de un m etro de profundidad en los que se colocaba n las
plant os sécas que se hab lan de quemar, resultando el producto llamado barrilla en
forma de una masa gris escoriá,'ea, que podía llegar a contener hasta un 30 pariDO de
carbonato de sosa, mezclado con oxisulfLlro de calcio. sosa, carbón y atrás sales; extrayéndose el primero por lixi viación de la b Irrillii mediante el agua y la cri,staliza'
ción subsiguirnte <;lel producto resultante .
P lantas barrilleras en cantidades
enormes, tenemos en Río Martín y Larache,
I
s~gún hem0s podid9 apreciar, tratándose de la Salicornia frudico's a .
r

'BELEÑ'O

'.

'El beleñol es planta tan repartida en la re,gi ón occi dental del Protectorad0 que
la h€mos visto en Tetuán, ·Cc:uta, Tánger, X auen, Alcazar. Arcila y Larache¡ en la
prirnera de estas 10calidades . ha~ta en el interior de la población , pero en nuestro
concepto en cantidades pequeñas para permitir la recolección . La espec.ie en contra
da es el Hyosciamus albus L. .
,
Según Font y Quer, el H . níger es raro y escaso en el Rif. habiéndolo encontrddo t an sola en el valle superior del Uarga y cerca deI Tizzi Ifri.
Mr. Perrot habla de un beleño cuyo cultivo sería posib 'e en la Zona francesa;
nos referimos al H. muticus que vive en \as m~rgenes del Nilo en su parte alta y
media y en Siria. cultivándose en la India. Este beleño es muy utilizado en la in!1ustría químiCa> por s j riqueza en alcaloides para la obtención de los mismos
El beleño blanco está citado. en, Río de Oro y en el monte Afrd (Beni Buífrur)
por el profesor Caballero .
·BELLADONA.
Mr. Gateffosse cita el Atropa Belladona, L. como rara en las mont .. ñas de
Marruecos y Argelia, teniendo que ser importada por lo tanto de Europa , Nosotros
no la hemos encontrado en nuestra zona.
Los frutos de esta planta v,enenosa, son utilizados por las cabilas inmediatas a
Xauen. según nos comunica puestro ilustrado compañero el Farmacéutico Mayor.
d on Pío Font Quert. la planta' recibe el nombre bellaidor. solo crccé allí. yen sitios
próx Imos al mar . La emplean con objeto de avivar la memoria y para ello o la to o
man directamente o se la dan a comer aún p ollo al que envpnenan ant~s de que se
le caiga 11 cresta o bien presente signos de envena miento en cuyo caso lo matan y
consumen su carne. La especie que se utiliza debe ser la Atropa bética .

' BORRAJA.
La borraja Borrago officinalis L. Borraginaceas. es planta que con mucha fre
cuencia vemos en las inm ediaciones de Tetuán en sitios muy diversos y a veces en
abundancia. si bien no creC: ffiOS que se recolecte Tiene usos como sudorífica. pero
I

en Madrid por Jo menos es sustituída totalmente, por las flores de blugosa Anchusa Itálica Borraginaceas y las de vivorera Echiam vulgare, de la misma famma a ,
la que no de be sustituir,
hecho que hemos tenido ocasión d~ comprobar repetidas
I
veces indudablemente e por que escasea en determinadas localidades o por 'q ue se
recolecta por confusión una especie diferente . Aún cuando la flor de la borraja es
azul. sin embargo la hemos visto blanca en R'Oaia en uno de nuestros viajes a Tán ger, y en Tetuán y Larache en un solo ejemplar.

,

, CALAMINTA .

¡"a Calaminta bética Boiss et Reat o Sdtareja bética, llamada vCllgarmente por
los moros nepita , es una labiada olorosa que s~ citó ya en el Yebel Dersa así como
en Tetuán por don Marcelíno Martínez. fué un¡:¡ de las primeras especies que colee'
tamos en noviembre de 1926 a nuestra llegada a Tetuán en el ée1J1enterio hebreo,
pero después la hemos visto ya tan repartida en las inmediaciones de la 'Ciudad
que serían numerosísimas las citas que pudiéramos hacer. Se encuenta tambien en
Laucien, Rincón de Medik. etc .. empieza a florecer en ~l mes d ~ noviembre; fresca
tiene un olQr múy agradable y sus corol as son rosadas; seca la hemos reconocido
en algúnas droguerías moras de Tetuán, asi como también entre los paqlaetes formados de plantas varias, con destino al tinte que hemos estudiado .
La C. bética se encuentra en la Zona de Melilla, en el Barranco del Na~o, se'
gún Cabal ero.
.
.
Esta 'planta está citada en-Españc. en la parte oeste y Stlf , púo .carece de uso
medicinaL

.

CALLITRIS

.

'

"

El Callítris quadrívalvís Vent, (Thuja ariícalata Vahl . Cupresaceas . está
citada en Tetuártal pié de Beni Hosmat, por el señor Pau; nosotros le h emos visto
en la' parte alta de los Dersa y en los montes próxi:.nos a Oorgues . así como también por Busemlal. Ben Kil rrich, Midar, rio, Nékór. de V. SanjU/jo a Targuist e .
Ymazinen, etc. En España vive ya en Cartagena .
La importancia del Callítris . planta qUe Uega a tener hasta 12 metros de alt ·.¡T'a·
y 'prospera. eh la Argelia y en 'el Atrica Septentrional. es triba en que produ~e un.a resina llamada sa.ndaraca muy parecída a la a lmáciga, la que nosotros n ,) hemos p Jdi do observar en los ejemplares vistos, que por cierto son de poca altura . Según
Mr. Pe rrot, abunda en las montañas del S . de Mogador donde llega a formar bosques
700 metros y calculándose en unas 8.000 hec táreas 1.1 superficie 'de tlerra poblada
por esta especie en el S . de Marruecos ; d ond~, la res"ina es producida en cantidad
suficiente que permite la explotación. La planta es conocida con el nombre de arás
y se exporta por Mogador.
Font Quert di'Ce , que es frecuente en toda la co , ta del Rif. llegando hasta T:u ·
guist y a alturas de 1 .300 t;Jetros ; el mismo auto,r aña<,le que en el lit~) ra1. los ejem ·
pIares han sufrido con las talas teniendo poca altura y densidad ; so o se utilizan
para leñ I y la toman por sabina Según Cab Jllero es bastante frecuente formando
chaparros en las laderas de los ba'francos ( n Cala blanca, ' cerca del Cabo' Tres
Forcas .
Abunda se~ún hemos podido observar: 'Siguiendo la ,interesantísima pista que .a

t
11

través de la cadena de montañas nos lleva al río Nékor. así como también camino
de Targuist. formando a su vez un curioso bosque en el Zoco Had er Ruadi.
CARDO DE MARIA.
Abundante en las inmediaciones de Tetuán y en localidades muy diferentes según hemos visto está el cardo
María (Sílybum Marianum Goert. Compuestas)
cuyas cabezuelas son muy grande y espinosas. El insigne farmacéutico francés Monsieur Perrot dice. que la planta es muy abundante en la Zona francesa , aún cuando
desgraciadamente no es objeto de comercio importante. pero que si fuese pedida
podría sumini:strprse en cantidades considerables, este comentario puede aplicarse
\ a nuestra Zona . Reutter hablan d el de e.sta planta dice qué aún cuando sus semillas
no son oficinales. son empleadas én la medicina popular como descongestionantes.
contra 'las hemorroides y la ictericia. Existe en Alcázar. Arci ' a, Mogoté. etc .. etc.

de

CEDRO .

•J

,

1

I

La encina y el cedro dice el si. Font y, Quert. s m los dos árboles que disputan
el terreno a las montañas del Rif. Llegan a formar bosques y viven a 1,400 metros de
altura. cual sucede en: el Zoco de Tlata de Ketama o a 2.000 , m. como en Yebel
Iguermalen, existiendo en la primera localidad ejemplares de 6 tn . de circunferencia
fotografia los por el citado b .ltánico. como pueden verse en su interesante trabajo
titulado: «Els ,C~dres del Ríf» . 1927. Nosotros en compañía de este botánico hemos
tenido ocasión de visitar los cedros entre Ymazinen y Azid de Ketama .
La especie que se encuentra en el Ríf es el Cedrus Atlántica Man. muy pareci
da al _C. Libanotica Link. qu.,e es la típic a.. del que le separan pequeñas diferencias
hasta el extremo de que ambas especies son consideradas por algunos botánicos
co '1'lo varied ades del tipo es pecífico . Font Quertque ha estudiado estos' cedros dice
que son de porte elegante, bellos. de tronco derecho. follaje oscuro y aspecto apira. midado .
El C. Atlántica-puede utilizarse paro obtener de las astillas de su madera. una
¡(sencia obtenida por Massy, destilando estas en presencia del agua; empleando los
pro~edentes de la región de Azrou obtuvo una esencia. cuya densidad era a más 150
de o. 9533, su índice de acidez o. 49 el del eter 3.63 y· la desviación polarimé l rica
41.20; esta esencia 'era so'iuble en el alcohol de 90.
En el Ras Uarga nos dice Font y Quer se utiliz¡m las astillas de la madera de
cedro para quemarlas y 'obtener 91quitrau o brea la que se recoje en cavidades sub ·
terráneas utilizando para ello los moros unas vasijas típicas de barro con sus co '
rrespondientestapaderas. En la,s faldas meridionales de Tidiguin s ~ encuentran hor ·
nos de esta índole situados a 1.800 m. de altitud.
CENTAURA.
La centaura menor, pequeña genciana. hiel de tierra. Erythrrea Centaurium
Pers. Gencíq.niíceas. hemos visto que es frecuente en las inmediaciones de Tetuán
sobre todO' por la parte de Busacan. Busemlal. Torre de Mers. así como también
en localidades más o menos p róximas cual s:Jcede con Laucien, Rincón. etc .. pero
-aparte del uso que de ella se hace entre los moros. puesto que en las droguerías
moras la hemos encontrado algunas veces. no se recolecta con idea de ,e xportarla.

12

La centaura es planta que goza de reputadón universaL siendo considerada como
amarga . tónica febrífuga . estomáquica. etc .. en la medicina ppPtllar utilizándos e la
infusión hec ha a base de las sumiddd , s 'florída~ al 20 o 30 por mil. Esta planta sirve
para la confección de ramos de flores que en los meses de junio y jul,i o se venden
en el mercad) de Tetuán. en los que pueden obseryarse a veces los diversos tonos
de coloración de la inflorescen'cias . rojas o rosadas a los que suelen añadirse flo '
res de la Chlora perfoliata. Ch. grandiflora, Calendula, Ranunculus, Delphi ·
nium, etc En las 10calLlades pr,)xima!3 a Tetuán, hemos tenido ocas!ón de encontrar otras especies del género Erythrea, corno l-a E. acutiflora y la E. ~eñ.uiflora qLle
en concepto de eminente botánico señor Pau. no se hahian citado en Marruecos,
pero estas especies a más 'de ser escasas. no cr -... mos sean m "dicinales
Según Font
y Quer, el Centaurium minus Hillvar.
suffruticosa (Salz .) Pau.
.
I
es frecuente en Badu. siendo empleada por los mOTOS, con g,r andes éxitos. para
combatir las calenturas.
' ,
CICUTA.

o

Esta umbelífera llam ada Conium maculatum L. pudiera ser objetq de alguna re·c olecd1n. puesto que suele encontrarse en Tetuán en deterrpin~ dos sitios, llegando
a vect' s los ejemplares a tener buen tamaño . E~ planta que goza de propiedades re ·
solutivas y se encuentra en las inmediaciones del cementerio moro de Tetuán. en
d'o nde también hemos visto a distancia la borraja. aro. malvavisco, zarzaparrilla
silvestre, lentisco. acanto. etc, a veces ,en abundancia y en amigable consorcio La
cicuta la hemos hallado en X¡men. Alcazarquivir, etc, etc
CINOGLOSA.
La especie medi c¡inal típica o sea el Cinoglossum offícínale L. Borraginaceas.
no parece encontrarse en nuestra Zona. Pau sólo cita los C . creticum , clandestínum y cheirífoliu1JJ.; Vidal las mismas especies. Caballero.Ias dos últ!mas, Nosotros
hemos encontrado en las inmecdiaciones de Tetuán el, .C. cretícum y el ' hetero·
carpum, el cherífolium en -Batel y el clandestinum en Lixus .
'
CILANTRO.
Los frutos de esta planta. llamada en árahe, kerbour y gu~bir, 50n uti lizarles
a -título de cond ,mento apaIte de ser empleado por los árabes como antihelminticos
resolutivos. diuréticos y sedantes. En el Marruecos , francés se cultiva. así p . e. en
1917. se cultivaban en ,la Chauia. según Mr. Gatt t'.ffose , 2.592 hectáreas . .y en el año
anterior se , exportaron 2:920 kilos
de este fruto . Su uso debe estar muy extendido
I
entr!' los árabes puestó que a diario lo vemos venderse en el meFc rldo y en las caJes
de Tetuán.
CULANTRILLO .
Este hele~ho (Adiantum Capillus veneris L. Polipodiaceas) es muy raro en la
parte del Rif visita'da por. er señor Font. quíen dice haberle encontr~ do en Badil;
nosotros le hemos visto en Xauen y en Tetuán , así como en las montañas próximas
a Gorgues, p ~ ro en pequeñas cantidades, impropias para la recolección y a veces
en el interior mism.o de la población de Tetuán , entre las paredes . E l culantrilló
goza de .ptopiedades expectorantes y emenagogas.

/
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CORNICABRA.
SI! encuentra uria planta llamada lenLentíscus L. Terebintaceas) que en árabe es conocida
con los nom bres ·de deru. dour. llegando en algunos casos a cubrir grandes exten'

Abundantísima por el Marruecos español

tisco cornicabra,

r

(Pista~ia

siones de terreno, pero sin llegar a la talla de 4 a 6 metros que alcanza en la región
\ mediterránea, sallo en el Rif. Vive en Argelia. Portugal y España Desgraciadamen
te la planta en Marruecos. no llega a producir en forma aprovechable por lo menos
la resina almáciga o mastic, que se recolecta de la misma en los paises donde ve ·
geta con todo su esp lendor. esto obliga a los musulmanes que emplean esta resina
él tenerla que importar. encontrándose con frecuencia en el mercado .
Caballero dice que 'e s abundante en el tercio superior del üurugú. Nosotros la
hemos visto más o menos abundanle en las'inmediaciones de Tetuán así como en
casi todo e ,. camino de Xauen. en el Fondak, Samsa. Tánger, etc. etc.
, No siempre abunda en 10s montes y esto hemos tenido ocasión de observarlo , en el
trayecto de Villa Sanjurjo a l Zoco Tenis de Beni Hadifa. reapareciendo en cambio,
en d que sigue en direcCión a Targuist. distante unos 80 kilóm~tros del punto de
partida. En Torres de Alcalá hemos visto, en unión del Sr. Fon· , un curioso bosque.
Ell.entisco tiene aplicaciones medicinales; la c6rteza bajo la forma de fumiga "
ciones se emplea para facilitar el parto, a su vez la infusió '1 de las hojas considera '
da como emt'nagoga. diurética y astringente; el . a ceite de las semi llas, obtenido en
caliente, sirve para curar el reumatismo y la sama, ya título de jabón son empleadas las cenizas del leño. La resina llamada en árabe meskat y niustaka, se utiliza
para combatir el mal olor de la boca y es aAadida a las pastas en pequeña cantidad
para comu.i1Ícar1a~ un buen ~abor; según el escrito musulmán de me'dicina Suyuti,
una mezcla de esta resina, con clavo, comino, gengibre y pimienta a partes iguales
en polvo, b1en mezclado y tomado en ayuna, sirve para combatida iriapetenc~a; el
. mismo autor nos habla de otra fórmula para comb?-tir la tos .
Una a r licación que no conocíamos de l~ Pistada Lentíscus, tu vimos 0casión
de anotar 'a en el taller de modelado del Instituto de Melílla . donde
, según nos dije ·
ron, el cocimiento de las ramas y de las hojas del vegetal es empleada- para hacer
dibujos en las vasijas d~ barro que allí se confeccionan, antes de someterla al fuego,
oscureciéndose después por tste medio el color<de los mismos.
En flor, perteneciendo ya a arbustos la hemos vislo al atravesar el río Nekor,
. en dirección a Villa Sanjurjo y ejemplares arbóreos a la salida de esta localidad camirro de Targu ist, donde también se observan algunos ejemplares aislados del Rhus,
p'entaphulla, planta interes§lnte como tanifera.
DIGITAL,'
La Dígítalis purpúrea L. var, mauritánica, fué descubierta en 1927, por el
ilustre botánico francés Mr. Maire, en junio en las sierras del sur de Targuist, citada ya en 1925, sobre Tazza en el monte Tarreka; el señor Font y Quer la encontró .
en los terrenos pizarrosos o arenaceos de Tizzi Ifri, Iguermalen. Imasinen, Yebel.
Yerz. Y. Sidel Badu . etc en alturas que oscilan entre 1.100 y 2.000 m. En junio fué
recolectada por el señor Font y Quer, en la primera localidad citada al iniciarse la
floracióll, encontrándola muy vigorosa a 1.900 m. ' so\-'re r,.ocas, cuarzíferas. Parece
. ser' frecuente.
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Nosotros sólo he .nos encontrado e 1 bs márgenes de Río Martín, que miran
hacía las mon t<lñas de Gorgues, la Dígítalís obscura varo Iaciniata y por cierto en
escaso número, entre plantas que por su altura casi la ocultaban. Esta .digital care
ce de aplicaciones me Iicinal~s, no así la prímera, que es un tónicQ del ~orazón usa '
do a diario por los médicos, bajo 'la forma de infusión, tintura, etc.
I '

ECHINOPS
El Echinops spínosus L. Compuestas, tiene virtudes tera péuticas y estas han
sido confirmadas por los doctores Densude y Ernest, en un trabajo que apareció en
la «Presse Medicale», con motivo de haber publicado Mr. Rodillón una tesis doctoral
de la Facultad de Farmacia de Nancy; los autores di cen que esta planta llamada
teskra, es m~cho más ,activa, que 10s pr09uctos dásicos conqcidos hasta el dia,
pue's to que la plant q tiene un glucósido y U'n alc aloide muy activo que favore<;en en .
alto grado la contracCión de .los músculos lisos, de aquí que en los p ueb os del Afri ·
ca del Norte se emplee como abortiva, aparte de que en las hemorroides su acción
sea más activa que la del hidrastis. El Sr. Santa Cruz la est'lldió en Melilla.
Esta planta según Pau se encuentra en las inmediaciones de Melilla y sería conveniente su recolección, puesto que según Mr Rodíl1ón es un buen sucedaneo del
castaño de I dias, hamilmelis e hidrastis , en cuyo caso las virtudes terapéuticas de
la especi . citada son de gran interés. Pau la cita en Laucien, y Font y QHer, halló
esta planta én el v alle del Guis, cerca de Targuist, yen la vega de Suani. junt.) a la
playa, así como en el R as Uarga a 1.300 m. de altitud . En Quebdana y cabilas próxim as la llamañ asdenfungart y en Mtalza, horcfch.
ENEBRO .
La .especie tfpica Juniperus conmunis Cupresaceas. no parece encontrarse en
Marruecos, no así el f. Oxicedrus L. que en las montañas bajas del Rif, ~suele . acom
pañar a la encina, existiendo en Targulst, ejemplares de talla arbórea que los mu
sulmanes llaman (dacka), (Ftmt) . En dirección a Targuist, los hemos visto en unión
del Dr. Font y·.QÚer en sitios diferentes.
ESCILA.
La escila marítima, Urgínea scilla Stein o Scílla marítima L. Liliaceas, es
planta ('uyo voluminoso bulbo se emplea. en medicina como 'diurético, est rndo con '
siderada como venenosa. Se encuentra e 1 nuestra zona aún cuando no c eemos sea '
objeto de recolección alguna; presenta los inconvenientes de su difícil ' desecación.
Según Font es frecuente en toda la costa del Rif Se encuentra en Baker, Benisicar,
Zaio, Benibuifrur y Benisidel. (C. Vicioso) .
\

ESPLIEGO.
Con el ñombre de espliegos y cantuesos se conocen diversas especies del géne ,
ro Lavándula de la familia, de las Labiadas. Las L . dentata y L. muZtifída, según
Mr. Gateffosse, suministran"una esencia que tiene poco valor comercial a juzgar por
las indicaciones que aportan los ne~ociantes que cultivan esta especialidad, Mr. Ro
let en su obra «Plantes a parfum!? et pI. aromatiques», cita tres especies; uti '
lizables para la obtención de la esencia de espliego, que son la L. vera D. c., .L. Sp(
ca y L . Sto echas D. C. :lamada esta cantuesos o estecados, Nosotros hemos en '
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contra do en las inmediaciones de Tetuán. tres especies, la L. dentada , la L. mullí fida y L. Stoechas D. C. todas se encueptran en España, la primera en el O . y S . la
segunda en el E. y SE. y la última. llamada alucemílla, en las r<!giones sub oriental
y meridional; de estas tres espe.cies, la última es la más apropiada para la obtención de esencias, aparte de los usos que tiene pard perfumar' el té, fumars~ mezcla·
da con tabaco, ser empleadit en las gastralgias, etc., etc.
Las L. dentata y multífida están citadas en el Z~io. (e. Vicioso) y la primera a
su vez.en B~n.íbuifrur. Caballero cita éstas especies, la primera en las laderas de Ca
bo de Agua y Gurugú y la segunda, cerca de MelilTa y en Nadar, pero añade la
L. Stoechas de ias laderas del Gúrugú. La especie que abunda en el litoral es la
L dentata, sobre todo en Axdir y Bocoya, según F0nt y Quer, no habiendo p ,Jdido
encontrar este Qotánico en el Ri( la es ,l ecie oficinal, ni 11 L. latífolia.
La L. dentata la hemo, recolectado en las proximidades' del río Nékor y marchando hacia Targqist, asi como la L. multífida en esta segunda dirección, pero en
la parte llana:
ESTAFISAGRIA.
Las s('míllas' de esta RanuLlculác ~ a, Delphínium Staphísagría, L. suelen ven.e
en cantidades considerables en el mercadc;> hebreo o moro, empleándose mezclada
con el fasog eq el tratamiento de la'tiña. En: nuestras ex~ursion s hemos encontra
do la planta productora, en Xauen p.e . en unión de otros que no tiene aplicación me ·
dicinal. pero no en ¿.antidades apreciables para la recolección, sin embargo. el botánico francés Mr. Gateffosse, refiriéndose a la Zona francesa, dice, que pueJe ser
recolectado. r\lgunos Delphiníum de Argeiía. son empleados como insecticidas en el
Zab. según el-mismo botánico, pero esta aplicaCión es desconocida en Marraquech.
ESTRAMONIO.
El estramonio, Datura Stramoníum L. So lanáceas , llega a tener algunos' me .
tras de , aH:ura y en ocasiones, los ejemplares son tan frecuentes, que en ciertos si '
tios de las inmediaciones de Tetuán, hemos visto bastantes pies de ¡' Janta, corta
deis por la base de sus gruesos tallos y tirados en las laderas de algún camino, ca ·
mo si estorbdran en las huertas, sin qqe estas hojas que son meclicinalt:s tuviesen
en aquellas condiciones aprovechamiento alguno. El estramonio suele sustituirse en
el comercio con las hojas de una ÁI-llbrosiácea, el Xantium ' strumarium, como he'
mos tenido' ocasión de observar algunas veces, estudiando las muestras que se en
cuentr"n en el mercado de Madrid, las -que iban acompañadas de los frutos que
suelen tener algúc parecido con los del~stramonio c\lando son muy jóvenes; esta
segunda planta abunda O1.ucho más en las inmediaciones de Tetuán, lleganGlo en
algunos casos a cubrir gra ndes extensiones de terreno, peró no puede en modo al~uno sustituir - a la primera. En el camino del puente en construcción, sobre río
Martín ab unda el estramonio, .c on e xa ntium y la graminea llamado zaina o aldora,
con la que. se 'fabrica 'u n pan oscuro y nutritivo.
El estramonio está citado en lbs arenales dd Muluya . (e. Vicioso).
GAMON .
\ Con el nombre de gamones se conocen diferentes especies de Asphcdelus de
al familia de Liliaceas, como son el A. albus L., mícrocarpa, restivus, etc . Estas
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plantas son abundantes en la Zona del ProLctora.d o, pero no tiene aplicación alguna como medicinal, al menos que nosotros sepamos, si bien Bouquet dice ya que
los rizomas cocidos en aceite,. sirven para calmar los dolo,res de vientfL, empapando
para ello algodones en el mismo. que se colocan en el oido, en el lado opuesto, sir
viendo tambien para curar las dolencias de aquel; el rizoma, seco y mezclado con
harina de trigo. se emplea para la cura de accesos y úlceras del seno. s~ como las
cenizas de aquéllos, bajo la fo.r:ma de colirio se aplican a la córnea o bien se uti- ·
lizan como diuréticos. Aparte de estas aplicaciones, los Tízomas de la planta pue'
den servir para la obtención de alcohol, como ) a se indica por algún autor, pero recientemente en MelilJa, mi ilustrado cole~a el farmaceutico primero, señor Santa
Cruz, en un interesante artículo suy,), nos dice, que previo los estudios y ensayos
preliminares lo propuso para la obtención del a\ccshol; estos rizomas que llegan a
pesar 100 gramos, contienen indicios de glucosa y sacarosa . en cantí:lad de un 14
por 100, como término medio en el zumo <!le los mism0s, que producen a su vez,
9.044 c c . de alcohol ordinario, puro, por 100, no utilizándose toda la sacarosa'
porque parte de esta se emplea en alimentar los fermentos y parte en dar origen a
las demás especies químicas. que es sabido se producen en la fermentación alcohólica. El sl'ñor Santa CIUZ, aconseja al mismo tiempo , que la recolección de los rizoma s e haga en ot lño y que el residuo de la obteo.ción del alcohol se utilice después
de seco como forraíe del ganado .
GRAMA.
El rizoma de grama que es medicinaL Cynodon Dactylóm Pers. Gramíneas,
es estudiado por Mr. Perrot, quien dice, que pudhra ser expedido a Francia si ha
sido recolectado en condiciones y el precio e:, asequible; en nuestra Zona, existé /
tambien"y acaso en cantidades que pudieran exportarse . Caballer<? la citó ya en
Nador. La grama tiene propiedades diurétjcas ya conoc das y es empleada por el
vulgo . Nosotros la hemos vis to ,venderse en alguna droguería hebrea de Tetuan.
I

GAMARZA.
La gamarza Peganum Harmala L. Rutáceas, se encue ntra en Axdir, cerca de
la playa de Suani, según Font y Quer Existe en todo el trayecto de ~eluan a Drius
donde la hemos visto en flor en Mayo. Con el nombre de Harnlel tienen varios
usos las semillas.
HELECHO MACHO .
En nuestra Zona, vive en la región montañosa del Rif, siendo poco frecuente en
los bosques de cedros de Zarkat e 19uermalen, según Font y Quer.
HIPERICON .
. La\ especie típica" llamado híperícon corazoncillo, hierba de San Juan, no la
hemos recoletad n en la zona .occidental. entre Ceuta y Tetuán·, si bien , en estos si r
tíos , en vez dd Hipericum perforatum hemos visto el H. tomentosum L. varo su·
berosum, (H suberos¡-¡m Salm) y el H. perfoliatum L. cuyas virtudes terapéuti cas des : onocemos. Caballero cita en MelilIa el H. perforatum que es la especie oficinal co no ya hemos d~cho y añade que es bastante frecuente en todas partes, pu
diendo en este caso ser objeto de alguna recolección. Es vulnerario y astringente_
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JARAS.
La típica jara Cistus ladaniferus D . C. Cistáceas, abunda en toda la cordillera
rift' ña, donde forma, según Font y Qu a, extensos y espe sos jarales en Badu, 1sga.
guen, 19uermalen, Tizzi lfrí, Yebel Lerz, etc. pareciendo tener aplic ción, -en cambio en R as Oarga, donde llaman a esta jara, ergui , Il' s moros u 'ilizan sus semillas
, molfdas para dar mejor sab'o r al p :m que consumen.
Distribuídas por las localidages donde hemos herborizad o, como Tetuán , Rincón
de Medik, etc., existen diferentes especies de jaras además de la citada como son la
. jara ,negra o juagarzo morisco, (C . salviefolius L.) lajara () jaguarzo blanco
~ (C. albidus L.) la rizada CC. crispus L.) y el jaguarzo negro, CC. Monspelíensis L.)
De todas ellas, la más importar.J.te·es la primera que en España se utiliza como com
bustible y que produce una resi na ll lmada ládano, empleada en farmacia y en per
fumería que no hemos visto nunca e o el mercado moro . Mr Gateffosse dice que es
abundante en las cerc.a nías de Tánger, pero que no la utilizan; refiriéndose al C. albidus, el mismo autor añade . que -se emplean las hojas en infusión teiforme, asi co·
mo en el tratamiento de la bronquitis y de las hemorragias las (aices del Citus sal ·
viefolius. El C. ladaniferus, 10, hemos visto en Rincon, h acia Beni Madan, etc., etc .
MALVAS
En Tán~er, Tetuán 'y sus inmediaciones se han citado 4 clases de ma1.v as, como
son la M . híspánícp L ., s1]lvestrís L., nícensís All y Tetuanensís, de las que algu '
mi como la segunda especie pudiera ser objeto de rec ,llección.
La malva, goza de propiedades emolientes y es muy conocida del vulgo . A ve'
e.es la hemos encontrado invadida
por el hongo llamado Puccínía malvacearum que
\
s~ presenta en el envés de las1hojas, en forma de punlos rqjos , no debiendo recolec,tarse !,!n estas condiciones.
N I' es lo frecuente que se encuentren invadidas por la Puccínía , .pero sí que He. guen a adquirir un tamaño considerable, presentando las hojas a veces dimensiones
de 23 centímetros de ancho por'12 de alJura desde el borde hasta la termin .lción del
pecíolo, como en Larache en cont.ra de 10 observado en Drius . Lo ,que sí es frecuente
es ver el limbo perfor.ado 'por causas que de scono'Cemos .
MANDRAGORA.
Esta planta medicinal tan celebrada en la antigüedad, la encontramos en ciert,a
ocasión aunque escasísimos ejemplares en las proximidades del Hospital Militar de
Tetuán, en una de nuestrds numerosas excursiones botanicas, en el otoño , y en oc
tubre de 1928 con relativa abundancia, pasado el Rio Martin hacia Beni Madan;
• parece que es abundante, según nos dicen, en Beni Sala; las raices de mandrágoras
enteras 'o cortadas en p,edazos, se slfelen ver con fre cuenci I en las droguerías moras
de Tetuán . también las hemos visto en algunas hebrea de Tánger. La raiz llamada
po:r, los ára~es Beil el Gul es empleada después de seca y reducida a pequeños frag
mentos, para combatir el asma, fumándola ; asi COlDO en fumig aciones y en la
brujería. Científicamente se la, conoce con el nombre de Mandrágora oficínarum
Vis . S lanáce'as, conociéndose dos variedades llamadas Autunnalis y Vernalis según
la época de la floración y los vulgares de berengenilla 1] Mandrágora macho. Es
muy narcótica.
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MANZANILLA.
De las varias especies que se citan en la Zona, sólo se encuentra una, el An
themis no bilis 1. llamada manzanilla romana u oficínal, lé¡. que acaso pudiera ser
objeto de alguna recolección.
MIRTO..
El mirto es frecuente en la Zona .. Nosotros lo hem 's encontrado en varias localidades, C0l110 Ri!lcón de Medlk, Ben Karrich, etc . -Aún cuando hoy e '1 la tera:péutic 1 moderna ha caído en desuso, los árabes sin embargo, lo utilizan como antidia'
rreico , astringente . etc . aparte de verse a diario en las puertas o verjas de algunas
viviendas (Véase para más detalle, nuestro artículo sobre el Mirto, en el número'
8 de Mauritania) .
MERCURIALIS
Esta planta ha caído en desuso, ' pero antiguamente se empleó comO purgante al
interior o bien, b'ajo la forma de enemas. El Mercurialis annua pertenece a la fami '
lia de las Euforbiaceas; es muy abundante en la Zona puesto que hetiJos podido
verla en sitios muy 'distantes como Tetuán , Larache, Xauen. :8atel. Villa S anjurjo.
Tánger, Zaió, Arbana, Alcaz rquivir, etc .
OLIVARDA .
Muy abundante por la Zon A del Protectorado, que hemos recorrido. es la pla nta indicada llamada Inula viscosa 4.it. Compuestoa s, que vive en Esp aña cerca de los sitios
humedos 0ue es conocida con los nombres d e' coniz a mayor, olivarda. albahaca .
matamoscas y matapulgas; es una planta que liega a tener 12 centímetros de altu
ra, ramosa, pe ' oso viscosa, con hojas lanceoladas, a serradas , flores en cabezuela
dispuestas en racimos piramidal f:' s, con las hojuelas o folio1 as del involucro viscosas
también. Esta planta se utiliza como astringente para la curación de úlcerqs ; en l~
medicin A árabe se emp ea el polvo de esLl p lanta con un fin análogo o sea para cu- .
rar h f:' ridas, así como la hoj ~ fresca machacada bajo la forma de cataplasma a título
de secante. Los árabes llaman a es ta p \:' nta, cheregíl. la utilizan para atraer a l,a s
moscas, basándose en la viscosidadde las mismas , aplicación que coincid,e con los
nombres que en la Penín,sula tiene esta especie vegetaL 'a ún cuanuo allí no tenemos
noticia de que se aplique en tal concepto. Florece en octubre . E stá citada en Beni
Buifrur, Gurugú. (C. Vicio'so). La hemos enoontrado en la zona de Me1illa', en Seto
lazar, Uixan, etc .
ORTIGA.
La especie medicinal Urtica 'urens, 1. Urticáceas, no deb e ser frecuent e en Marruecos . El sabi I profesor de botá nica de ArgeL en una de sus .excelentf s pub licaciones que debemos a su am ,bilidad, la cita del Ourica, en cambio et ilustre Jahan
diez solo m t' nciona la U. pilulífera L. frecuente e ll los bora es de los camil)os es '
combro~os de Meknes , Marr3\kech, etc ., esta es la espec.ie q ~ e se encueJjtra en las
inmediaciones de Tetuán en gr. n abund ancia, llegando a veces a cubrirI extensionf:'s
grandes de terreno y á tener sus hojas dimensiones extraordinarias, cua ndo veg etan
en buenas condiciones. sin embarg9. aunque rara, se encuentra la primera especie
citada según hemos tenido ocas ión de ver en las in 'nediaciones de Tetuán, mez
clada con la anterior.
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La especie que se ha usado como medicinal es la primera a título de revulsivo
pero es posible que las demás especies del género, tengan propiedades análogas,
por lo pronto en nuestra primer visita a Larache, según nos manifestó algún hebreo
es empleada como diurHica en cocimiento o infusión, Hamándola jorrik.
ORÉGANO.
La especie que se encuentra eJ:? Marruecos de importancia es el Origanum compactum. Esta planta llega a tener 35 centímetros o más de altura, es erguida de ta
110s, sencillos o bifur~ados, antes de llegar a la inflorescencias : que son cimas coli ·
biformes provistas de bracteas rojo violáceas, coloración que suele extenderse a los
tallos cubiertos de pelos blancos cortos y ásperos; las hoj as son aovad as, opuestas,
enteras, rojo violáceas, por e! haz; más claras por el envés, y con marcada nervia ·
ción, cortamente pecioladas; el caliz es acampanado de 10 a 12 estrias y la corola
con el tubo cilíndrico, el labio superior plano y escotado y e! inferior de tres lóbulos
iguales.
Este orégano que hemos descrito se encuentra en e! Dersa, Busakan, Busumelal, etc. donde !e hemos visto así como en otros puntos de Tetuán y fuera de él
p é. en Laucien. De Tánger a Tetuán es frecuente .
En el Rif, dice Font, no se encuentra el Origanum vulgare en cambio en el
O. elongatum Emb Et Maíre, de sabor muy picante y de olor aromático, es frecuen '
te en las montañas de Isgaguen, Imarusen y Yebel Side!. '
Mr. Gateffosse dice que e! O. compactuin es recolectado por los indígenas que
lo exportan a Canarias" de donde se reespide a Cuba, para ser empleado a título de
condimento. En Marruecos es uti izado en e! lavado de lana, para la obtención de
'un agua destilada, en infusión contra los cólicos y mezclados con el tabaco, para la
fabricación de cigarros íítile~ en las afecciones de la gargaI,lta, etc
PARIETARrA.
La Parietaria oftícínalís L. Urticaceas, no sE' encuentra en nuestra zona según
parece; Jahandiez la cita en Mekinez, Rabat y Marraque ch. En cambio, la P. judaica que es muy abuhd ante en los sitios incultos, paredes de las casas, murallas, etc.
acaso goce de iguales propiedades que la especie medicinal, la que por su riqueza
en nitrato potásico, se emplea en forma de cocimiento como diurética.
PELITRE.
En el Marruecos oriental nos dice Perrot que es abundante esta, compuesta
Anacyclus Pyretum en el trayeeto de Tazza a Mequínez, donde parec~ que es ob·
jeto su raiz de un comercio abundante, recolectándose en esta región y en la de Ux" da en cantidades cor.siderables y vendiéndose en los mercados indígenas. En nuestra Zon.a no creemos que se encuentre esta planta a juzgar por e! resultado de! examen de las publicaciones españ()las que tenemos a la vista.

RES r DA.
Con e! nombre de lírum, los árabes emplean las sumidades secas de la Reseda
. luteola, planta de la familia de las Resedaceas, que es común en Marruecos .· Nosotros la hemos encontrado en las inmediaciones de Tetuán en unión de otras espe
cies como son las R. lutea, alba y media.
La reseda es una bonita planta herbacea, cuyas flores contienen un principio

20

llamarlo luteolina, incoloro, el cual por su exposición al aire, o bien en virtud de
ciertos agentes adquiere una coloración amarilla, que se utiliza en tintorería par,,dar ese color a los tejidos o fibras que intervienen en su confección. Nosotros en
nuestro estudjo acerca de las tintorerías de Tetuán y algunas de Xauen, hemos te
nido ocasión. de ver voluminosos ejemplares secos de esta reseda, amaríllentos', pre
paro.dos e :1 forma t ípica para ser utilizados, formando con ella largos paquetes tren '
zados que ponen a secar en las azoteas, de las casas, acompañados de los fruto~.
Lá R luteola L. varo Gussoni Mull. esta citada en el Gurugú. según Caballero.
RICINO .
El Í'ícino Ricínus comunis L. Euforbiaceas, es plata conocida también con los
nombres de higuera infernal, pa.lma cristi, abunda, mucho en las inmediaciones
de Tetuán, , en la par te que mira hacia Ríp Martin, donde pueden verse ejemplares
desde los raquíticos que ~recen a veces . en la línea férrea, según hemos tenido oca'
s ión de ver, hasta los que tienen la-altur~ del hombre y llegan en algOI'1Os casos a
formar pequeños bosqueci llos. El ricino es subespontáneo puesto que es oriundo del
Afric l tropical; ' sus semillas son muy empleadas en la obtención del aceite delici '
no o de castor, ú :il corno purg ante, según ya se sabe, aparte de las aplicaciones diversas"q ue en estos últimos años se ha dado al aceite.
Ej~mplares de rici.no pueden verse aú n dentro del casco de l.a población de Te tuán, cual sucede en un solar abandona oj o, frente al mercado. En las inmediaciones
d e la estación de Ceuta se ven también, así como en otros puntos de la Zpna que
he mos recorrido. Caoba'llero, lo cita y.a ~ n Melilla a orillas del Río de Oro, sin precisar si l s abuf.ldante.
Por rara casualidad, hemos encontrado hojas de ricino ínvadidas al parecer por
parásitos que han atacado la cara inferior .de la hoja, .presentándose en forma de
machas anaranjadas con aspecto qUe t ecuerda al de la Puccinia malvacearum, afec
tanda' formas irregulares, que coinciden con depresiones por el haz. Estas hojas pro·
cedían
de un ejemplar raqu ítico, cuy~ limbo se presentaba alterado en parte. \
f
Semillas de ·ricino, h emos recolectado procedentes de cápsulas ya secas Y c9n
principio de dehiscencia en lo s primeros dias del mes de febrero. Estas semillas son
de color grisáceo pequeñas y m armolead as.
Tres pies de ricino de porte arbustivo y de mediana 1 zanJa hemos visto en Tis
tutin a nuestro paso p'or este poblado, donde ños dicen que se habían hecho vaÍ'ias
plantacio.nes sin resultado positivo a excepción de un pie que pudo vegetar.
En la Península ha veget ado ya el ricino en los jardines de Málaga y en Algeciias.
ROLDÓN.
Esta planta muy buscada,como tan ante debido a que sus hojas son ricas en tanino, aparte de contener materias resinosas y' otros elementos fué; ' citada ya por
BaH, el botánico inglés, en la cuenca de Río Martín , Tetuán, sin qúe hasta el momento presente, I1osotros ha<yamos podido comprobar esta cita en nuestras repetí
das herborizaciones. El roldÓn o emborracha capTaS es la Coriaría myrtífolía L.
Coria riac' eas, planta de frutos venenosos cuyas najas se han empleado para adulterar el sen El cultivo de esta planta acaso fuera conveniente por las circunstancias
que hemos indicado anteriormente .
'. J
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RUBIA.
La rubia o granza llamada fuak, entre los musulmanes es utilizada por los
mism os en la tintorería; no es otra cosa qu e la raíz de la Rubia tinctoriun L plan ·
ta de familia de las Rubiaceas muy frecuente en Esp aña y que en Marruecos crece
espontáneamente en el litoral mediterráneo. El señor Pau en sus Plantas del N . de
Yebala, no la cita y sí tan solo la R . peregrina, especie parecida y que proba ble '
mente gozará de las mismas propiedades . Vidal y López la encontró en Dar
Riffien. Caballero la cita en Casablanca y el Gurugú, la variedad intermedia , Jahan
diez cita la misma en la Zona francesa y R. Maire las variedades roiundifolia y longifolia; Caballero la cita como procedente de un cultivo. en un aduar moro , en las
proximidades del Muluya .
ROMEpO .

.

El Rosmarinus officínalis. Var o Tourneforzii, según Caballe{o es abundante en las
proximidades de Cabo de Agua, donde llega a formar rodalítos aCQaparrados en los
sitios incultos . Pau lo cita del Zaio . Se encuentra según Font en los pesñacos mari '
nos de la Punta de los Frailes , cerca de Villa Sanjurjo y solo algunos ej emplares
viejos; en el resto del Ríf central no . Nosotros no lo hemos recolectado . Las m oras de
Tetuan suelen venderlo algunas veces, teniendo diversos usos.
SANGUINARIA MENOR.
Es frecuente en e1litoral, por Axdir y Torres de Alcalá, llegando h asta Targuist,
(Font Quer) . En Tetuán hemos recolectado la Parofl.ichia argentea . aunque no es
abundante, y otros afines. Es refrescante.
SABINA.
La verdadera sabina Juniperus Sabina no se encuen lra en la Zona esp nñol'a sino únicamente el I phoenicea, llamada sabina negralo suave que no debe con ·
fundirse con la anterior; esta se ha citado en los arenales marinos de Dar Riffien.
en la Zona fran cesa viven esta especie y el f thurífera, en: diferentes puntos del
Gran Atlas según Jahandiez, en alturas que varían de 1.100 a 1.700 m. para la pri ·
mera especie y de 2.200 a 2.400 para la segunda. R Maire la cita también en el Ouri '
ca a 1.500 y hasta 2400, respectivamente.
.
Aún cuando las ramas del I phoenicea se encuentran en el comercio como sabina verdadera, sin embargo, sus propiedad'es no son las mismas, no p udiendo sus '
tituir a la especie típica que es un buen emenagogo y antlhe lmintico .
TAPSIA.
La especie medicinal o s!a la Tapsia gargánica, está citada con duda, por el
profesor Caballero en los sembrados y sitios incultos de MeJiila . Pau solo cita en el
Yebel Dersa, la Tapsia víllosa L. a . dísecta. (T. víllosa de Ball). Foné dice que es
frecuente en toda la costa del Rif. La raiz es rara en la droguería mora .
TE DE MEnCO .
Esta planta llamada científicamente Chenopodiun Ambrosioides L. de las Quenopodiáce as, la hemos encontrado subespontanea también) n ülgunas ' loc alidades
del Protectorado de Marruecos, como son las inmediaciones de Tetuán, en ejem '
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piares aislados o bien en Rincón de Mf'dik. en alguna mayor cantidad, buscando de
preferf'ncia los sirios húmedos; esta planta se ,ha empleado como medicinal bajo la
forma de infusión como tónico estomacal; existe de dla una var~edad llamada
Anthelminticun, que como su nómbre lo' indica se utiliza como vemifuga,
TOMILLO.
Con el nombre de torr¡.illo se conocen varias especies del género Thymus de
de la familia de las Labiadas, El verdadero tomillo. o sea, el T, vulgaris no forma
parte de la Flora de nuestra Zona, Font, no lo ha encontrado en el Rif, en cambio
en el litoral se encuentra el T, glandulosus y en el interior el T, Zygís, llamado tomillo salsero o aceitunero, que se emplea como condimento,
El T. ·Mastichina Weyler o T. Mumbyanus B. et Rt lo he~os encontrado en
el Dersá, en la cadena de montes, y Caballero lo cita en las inmediaciones de Ros'
trogordo, Este tomillo lo hemos visto vender en julio, en el mercado de Tetuán así
como algunas droguerías moras a título de condimento; parece ser que entra a for;
mar parte de algúnas bizma s para el riñón :
TOMILLO REAL.
,

_ .

Con este nombre se conoce en España una compuest q Tanacetum annum L. que
florece en el vtrano y vive en el e. E. y S .; esL1 planta. llamada también charamas'
ca, es pubescente, sus hojas son pinnados partirlas con los segmentos lineales. las
flores amarillas. tubulosas formanqo corimbos pequeños y densos de cabe~uelas. estando d ,ltáda la plan~a de. un plor especial. Desconocemos las aplicaciones que
pueda tener en la Penínsul.l .. puesto que no se indican en las obras de botánica o
Matería médica, en cambio en Tetuán se apUca pilra auyentar las chinches colocán'
dola debajo de las camas, según comunicación verbal de una mora que llevaba
grandes ca'1tídades de la misma y fué interrogada por esta causá . Esta pl.anta citada ya por don Marcelino Mar i~ez en Río Martín, la heQlos visto en la ·Hípica. cer o
ca del puente de Mehanes y en abundancia relativa, camino del puente nuevo. Desconocemos su compos ición química así como el fnndamento que puede haber para
empleo como insectici<;la .
TORVISCO.
El Daphne Gnidium L. o llam-ado torvísquera y mata gallina es 'c omún en España, encontrándose CJI1 frecuencia tn los sitios por nosotros recorridos como
Rincón de Medik, Xeuen. ::vJalalien o etc" etc,
Las sumidad es floridas de esta planta la hemos encontrado mezcladas con otras
que sirven para teñir el pelo, no creyendo que se recolecte con fines terapéuticos.
Del torviS l o se uti:izan las hOjas y frut es que son purgantes y sirven pa'r a combatir
la sarna, así como la corteza es epispástica en pomada y el polvo es estimulante y '
sudorífico , la planta que de por sí es acre y cáustica debido a principio activo dafnina que contiene, sirve para teñir de amarillo entre los árabes.
Maire cita el D . Gnidium, en el Oui'ika a 1.00Q y 1 .500 m. de a ltura yen los
bosques de Quercus, sobre Anfegueni a 2.300 m. Jahandieb lo cita en Mekinez, Ra
bat, Chella y varias localidades del D.1edio y grande At la s.
Está citado el torvisco en Benisicar y Gurugú o (e. Vicioso). Font y Quer, dice
que es frecuente en ellitQral y en el interior del Rifo (Axdír, Targuist, etc.)

El D. Laureola L. ·goza de pro;.liedades análogas, se le llama laureola común, l,ma€ho y adelfilla, nosotros no le hemos visto en nuestras excursiones botánicas por
Tetuán, pero en la Zona francesa es ·citado en el Atlas medio 1.500 m. según E Ja ·
handiez . El ilustre profesor Maire también le cita a 2.800 metros.
Ejemplares del Daphne Laureola {los mostró el doctor Font y Qua. mu y co
nocedor de la zona rifeña, en lo alto' de Yebel. entre Ima zinen y Azid de Ke taI?a a 1750 ,m . .de altura. en el curiosísímo bosque de cedr.os que este docto botáni
co tiene estudiado .
ZARAGATONA .
Las semillas del Plantago Psullíum L, conocidas vulgarmente con este nombre es
usadas en farmacias a título de emolientes. merced a la gran cantidad de mucílago
que contienen. En la zona franc esa parece ser muy abundante según Perrot, culti
. vándose en algunos sitios c;)mo en la Chauia y Dukhala, donde pueden recolectarse según el farmacólogo francés, grandes cantida Jes; en la parte que nosotrús he
mos recorrido de las inmediaciones de Tetuán. existe. pero no creemos en canti.da·
des susceptibles para ?er destinadas a la exportación , puesto que en algunas de
nuestras excursiones como la de Bussacan y Busemla l , solo encontramos algunos
ejemplares aislados de esta planta ginacea. en cambio , según Caba lero es comuní ·
sima en todas partes, en su Enumeración de las plantas herborizadas en el Rif.
Font y Quer dice que es bastante común. en la mayor parte del Rif central [1 unque no muy abundante .
ZUMAQUE,
Con este nombre se conocen varias especies del género Rhus de la familia de
. las Terebintáceas, como son e l R . Coriaria L. lla mado zu'maque de tenerias, que
vive en España y tr e ~ de la América del N . que son el R . tuphina L.. Z. de Virginia, R . glabra L., Z. lampiño y R. Toxícodendron Z. venenoso. En tvl él rruecos (>xis '
. te otra especie diferente que es el R. pentaphulla Desf. que los árabes llaman tezera y tizkra, que debe ser abundante en la Zona francesa. donde es considerado co ·
mo Una importante p 'anta tanífera. cuyas {aices son utilizadas además en la medio
cina veterinaria. La riqueza en tanino de esta planta interesante no es desconocida,
puesto que! i Reutter en su obra (<<Matiere medicale et Chimie vegetale») ni los
farmacólogos alemanes Gilg y Brand . en su Farmacognosi I la mencionan.
Se encuentra en nuestra zona del Protectorado. No otros no !a hemos visto en
repetidas excursiones . El eminente botánico español señor Pau, en sus Plantas del
N. de Yebala. no la cita, en cJ mbio don C. Vicioso . sí; en el valle del Saf saf, sobre e\ río Muluya en Ulad Sdub, y Jahandiez en las costas áridas de Beni M, lIal.
(Tadla) en la Zona francesa .
.
El Rhus pentaphulla , en ejemplares ais lados, arbustivos, 6n frutos. nos 010S
tró el señor Font (con motivo de nuestro primer viaje desde Villa Sanjurj ~l. hasra el
bosque de cedros de Ketama.
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