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belladona

Familia: Solanaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: belladona (AN, AR, CM, CN, EX); cerón de la vega (CM); 
veneno (CM) [1–6].

Catalán: belladona (CT, IB, VC) [7–11].

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne arbustiva, hasta de 1,5 m, con rizoma leñoso. Ho-
jas con limbo hasta de 20 x 12 cm, pecioladas, ovadas, agudas, en-
teras, en disposición alterna. Flores solitarias, que nacen en las axilas, 
pediceladas, con cáliz abierto formado por cinco sépalos hasta de 
1,5 cm. Corola tubular hasta de 3,5 cm con cinco pequeños lóbulos, 
amarillenta abajo y azulada arriba. Fruto en baya, de 1,5 cm, globoso, 
de color negro, muy venenoso.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en claros de bosque sobre sustratos básicos algo nitrificados, 
entre 400-2000 m.

Florece de mayo a septiembre.

Se encuentra en Europa, norte de África y oeste de Asia. En la 
Península Ibérica, en la mitad norte y este, aunque dispersa por otras 
zonas. No está en España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

MEDICINA

Concepción, embarazo, parto y puerperio

Las hojas, preparadas en forma de ungüento, han sido citadas en 
la Ribera Alta (Valencia) para reblandecer el pecho de las mujeres en 
períodos de postparto [7].

Sistema respiratorio

Aunque está considerada una planta tóxica, en Valdemeca y La-
guna del Marquesado (Cuenca) es citada para curar las anginas y las 

paperas. Las hojas eran cocidas y posteriormente machacadas para 
ser usadas en forma de cataplasma en la zona del cuello [5].

En algunas boticas de Monzón y Bolea (Huesca), se podía adquirir 
una pomada elaborada con esta planta y se usaba para curar el 
“chordo”, nombre comúnmente usado en la zona para las paperas 
[12]. En el municipio de Villanueva del Trabuco (Málaga), también se 
compraba la belladona en la botica, se echaba en un papel de es-
traza y lo dejaban todo el día con un pañuelo atado a la nuca, cam-
biándolo a la hora de acostarse, curando así anginas y paperas [1].

En Aoiz (Navarra) las friegas con pomada de belladona eran un 
remedio perfecto para paperas, flemones y dolores de garganta [13]. 
Para esta última enfermedd, también se empleaba en la comarca de 
la Ribera Alta (Valencia), donde las hojas eran preparadas en forma 
de ungüento o aplicadas con algodón [7]. Sin precisar la parte utiliza-
da, pero con uso bastante similar, en Valencia de Mombuey (Badajoz) 
la citan para la escrófula de la garganta [14].

Musculatura y esqueleto

En el valle de Hecho (Huesca), las hojas machacadas se aplica-
ban directamente sobre las zonas doloridas [6]; y en Masarac (Ge-
rona), la parte aérea se administraba en forma de pomada, con 
el mismo uso mencionado anteriormente, así como para rebajar 
inflamaciones [11].

Piel y tejido subcutáneo

La parte aérea se ha utilizado como callicida, en forma de baño, 
en Masarac [11]. También se usaba en Extremadura, en forma de 
pomada, para los diviesos [4].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

Las hojas han sido citadas por un anciano pastor de Nasarre 
(Huesca) para aliviar los trastornos nerviosos, sobre todo en niños. El 
remedio es el siguiente: meter tres hojas frescas de belladona en una 
botella de litro y llenarla de agua, posteriormente dejarlas nueve días 
en maceración. Transcurrido este tiempo, echar una cucharada del 
líquido obtenido previamente en otra botella de litro, que a su vez será 
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rellenada con agua y se dejará reposar otros nueve días. La operación 
debe repetirse un total de nueve veces y, del agua final, obtenida al 
cabo de ochenta y un días, hay que tomar tres vasitos cada día hasta 
terminarse la botella [6].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La parte aérea, en forma de pomada, se ha empleado en el mu-
nicipio de San Martín de Unx (Navarra) para curar la erisipela [13].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

Es considerada una planta venenosa, con una toxicidad bien co-
nocida por la gente del Alto Aragón (Huesca). Por eso en esta zona 
es poco citada como medicinal y si es así con extremas precauciones 
[6]. Los frutos también son citados como tóxicos en los municipios con-
quenses de Valdemeca, Vega del Codorno, Poyatos, Tragacete, Beteta, 
Laguna del Marquesado y Huerta del Marquesado. Se cuenta que al 
comer estos frutos entras en un estado de locura, tanto es así que en 
Cañizares (Cuenca) se cita un episodio en el que unos niños comieron 
los frutos y uno murió y el otro “quedó tonto” [5].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Aunque no está del todo claro, puede ser una de las especies a 
las que se refiere Teofrasto (siglos IV-III a.C.), primero bajo el nombre 
de mandrágora y descrita como una planta con tallos huecos y frutos 
negros, o bien, una de las tres especies muy distintas que eran cono-
cidas con el nombre genérico de str ý khnos y que puede provocar la 
demencia, y, si se sobrepasa la dosis, producir la muerte [16].

Tampoco sabemos seguro si es una de las cuatro especies de 
Solanum que describe Dioscórides (siglo I) en su Materia Medica, 
aunque Mattioli, el botánico y traductor italiano del siglo XVI, sí que 
identifica como tal una de ellas, siendo el que utilizó por primera vez el 
nombre de bella donna para esta especie [17]. Unos años más tarde, 
Laguna, en su traducción y comentarios de la obra de Dioscórides al 
español, no hace ni siquiera mención de ella [18]. Sin embargo, en 
opinión de Font Quer [17], pudo haberla visto en la Lorena, cuando 

estuvo en Metz y en Nancy, porque es 
bien sabido que era uno de los principa-
les ingredientes de aquellos ungüentos 
de brujas, los cuales producían los mis-
mos efectos que Dioscórides atribuye al 
solano acarreador de locura, que “repre-
senta ciertas imaginaciones vanas, em-
pero muy agradables, lo cual se ha de 
entender entre sueños”. A lo que añade 
el español “Aquesta, pues, debe ser (se-
gún pienso) la virtud de aquellos ungüen-
tos con que se suelen untar las brujas, la 
grandísima frialdad de los cuales, de tal 
suerte las adormesce que por el diuturno 
y profundísimo sueño las imprime en el 
celebro tenazmente mil burlas y vanida-
des, de suerte que después de despier-
tas confiesan lo que jamás hicieron”, con-
tando a continuación una curiosa historia 
personal.

Habiendo encontrado en la casa de 
unos brujos un ungüento verde “com-

puesto con hierbas en el último grado frías y soporíferas, cuales son 
la cicuta, el solano, el veleño y la mandrágora”, lo probó en la ciudad 
de Metz con una mujer ”que, de celos de su marido, había totalmente 
perdido el sueño y vuéltose casi medio frenética, y esto ansí por ser el 
tal subjecto muy apto, en quien se podían hacer semejantes pruebas, 
como por haber probado infinitos otros remedios en balde”. Después 
de hacer untar a la mujer de pies a cabeza con el ungüento, se dur-
mió con un sueño tan profundo que no la despertó hasta 36 horas 
después. Al despertase, “la primera palabra que habló fue: Por qué 
en mal punto me despertastes, que estaba rodeada de todos los 
placeres y deleites del mundo? Y, vueltos a su marido los ojos (el cual 
estaba allí todo hediendo a ahorcados), díjole sonriéndose: Tacaño, 
hágote saber que te he puesto el cuerno, y con un galán más mozo 
y más estirado que tu”; “Y diciendo otras cosas muchas y muy extra-
ñas, se deshacía porque de allí nos fuésemos y la dejásemos volver 
a su dulce sueño, del cual poco a poco la divertimos, aunque siempre 
la quedaron ciertas opiniones vanas en la cabeza” [17].

Según Font Quer, la belladona fue introducida en la terapéutica 
oficial en 1741, al consignarla en la Farmacopea de Wurtemberg [17].
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 VALORACIÓN

Se trata de una planta cuyo uso medicinal para afecciones del sis-
tema respiratorio ha estado bastante extendido, así como también con 
otros usos medicinales, eso sí, menos citados. También es considera-
da una planta tóxica, muy relacionada con la brujería. Actualmente, la 
belladona no parece ser una planta utilizada en las zonas de estudio.

 ESPECIES RELACIONADAS

Atropa baetica Willk.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: tabaco filipino, tabaco gordo, tabaco ver-
de (AN) [15,19].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, de menor porte, con hojas algo 
más pequeñas, y flores en general en cimas terminales, 
con corolas hasta de 2,5 cm, más abiertas, y de color 
amarillo verdoso y con frutos más pequeños. Florece de 
julio a septiembre y vive en los mismos medios que la 
especie anterior. Es endemismo de España, exclusiva 
de Andalucía oriental, Cuenca, Guadalajara y Tarragona.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Ha sido citada como planta fumable en la provincia 
de Jaén [15,19]. Los cigarrillos de sus hojas secas mez-
cladas con tabaco (Nicotiana tabacum L.) mareaban y 
provocaban sueño [15]. Igualmente en la provincia de 
Jaén, en el Parque Natural de las sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, también citan el uso de esta planta 
cuando no había tabaco normal, recolectándola en las 
mismas sierras [19].
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