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hierba mora, 
morella

Familia: Solanaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: hierba mora (AN, CN), hierba morisca (AN); hierba san-
ta (CN); pimientilla (CM); santamaría (CN); tomatera morisca, tomate-
ra negra, tomaterilla, tomaterilla borde, tomatico del diablo, tomatillo 
moro, tomatillo zorrero, tomatina (AN) [1–6].

Catalán: morella (CT, IB), morella borda (IB) [7,8].

 DESCRIPCIÓN

Planta herbácea, hasta de 60 cm, pelosa, con hojas hasta de 8 cm, 
ovadas, pecioladas, enteras o de borde sinuado. Flores en racimos axi-
lares colgantes, con la corola de 1,5 cm de diámetro, blanca, y frutillos 
de 1 cm, de rojos a amarillos.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en lugares nitrificados húmedos, hasta 1000 m.

Florece durante todo el año.

Se encuentra en Europa y la región mediterránea; por toda la Pe-
nínsula Ibérica, Islas Baleares y Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Pasto

En Isora, Timijiraque y Tigaday (El Hierro, Islas Canarias) se señala 
que los frutos son consumidos por pájaros, al igual que los de la otra 
hierba mora (Solanum nigrum L.) [1].

MEDICINA

Sistema circulatorio

La planta tiene un uso cardiotónico en Santa Cruz de Tenerife (Islas 
Canarias) [6].

Sistema digestivo

Se ha empleado en Fornes (Poniente Granadino) como desinfec-
tante bucal. Se tomaban los vapores de cocer la planta entera, con la 
intención de “tirar los bichos que pudren las muelas” [4]. La parte aé-
rea o bien la pulpa del fruto se usan en el Cabo de Gata-Níjar como 
antiodontálgico, siempre con recetas que evocan las novenas. Por un 
lado, se prepara una decocción en agua de la parte aérea y se toma 
una bocanada del líquido resultante cuando aún está templado y se 
mantiene en la boca hasta que se enfría, repitiéndose este proceso 
nueve veces. Por otro lado, se coloca un algodón en el extremo a nueve 
palillos de dientes y se impregna con la pulpa de sus frutos; a continua-
ción se quema y, cuando empieza a desprender humo, se aproxima 
a la muela dolorida [5]. De manera similar, en El Mocanal (El Hierro) se 
usa contra el dolor de muelas, en este caso poniéndola sobre la pieza 
dental afectada con aceite [1].

Musculatura y esqueleto

En Barranquete y Fuente del Escribano (Cabo de Gata-Níjar), la 
parte aérea de la planta fructificada se emplea contra las contusio-
nes. Se tritura en un mortero un trozo de la parte aérea, incluyendo 
los frutos maduros, y el producto resultante se aplica a modo de cata-
plasma en la contusión y se sujeta con un venda [5].

Piel y tejido subcutáneo

Tiene muchos usos dermatológicos en Santa Cruz de Tenerife [6]. 
Por un lado, se usa contra el acné. También es tenida por cicatrizan-
te y vulneraria. Se aplica en el tratamiento de eccemas, empeines y 
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dermatitis. Se utiliza también para curar la erisipela, para tratar sarpu-
llidos y para curar las úlceras de la piel.

En algunas localidades del Cabo de Gata-Níjar, la parte aérea de 
la planta en fruto se usa en caso de heridas: se tritura en un mortero 
y se pone, sujeto con una venda a modo de cataplasma, sobre la 
herida [5]. En Carcabuey (Córdoba) los frutos se usan para tratar los 
sabañones: se estruja el fruto y el líquido rojizo que sale se pone en 
el sabañón [3].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La enfermedad popularmente denominada culebra o culebrilla, 
y que corresponde al herpes zóster, se trata en La Laguna (Tenerife) 
mediante la combinación de los llamados rezados, rituales en los que 
intervienen elementos vegetales, incluyendo en este caso la aplicación 
directa de esta planta [6]. También se ha recogido el uso de esta es-
pecie contra el herpes en Santa Cruz de Tenerife y para curar las veji-
gas (viruela) [6]. Al igual que los frutos de Solanum nigrum, en distintas 
localidades de la isla de El Hierro, los frutos maduros de S. villosum se 
usaban contra el herpes y la erisipela [1].

VETERINARIA

Sistema genito-urinario

En Santa Cruz de Tenerife la planta entera se ha usado para la 
mastitis (inflamación de la ubre) de varios animales. La planta ma-
chacada con las manos se aplicaba directamente sobre la ubre, fro-
tándola. Para las cabras, la planta machacada se mezcla con leche 
de los propios animales y el líquido resultante se usa para lavarles 
la ubre [6].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Santa Cruz de Tenerife se consideraba que el estigma contagio-
so (boquera) estaba causado por el calor, en concreto el calor del es-
tiércol, que provocaba un “fogaje” (afección de la sangre que produce, 
exteriormente, ronchas y costras). Se curaba con hierba mora y leche, 
en aplicación externa, frotando sobre la piel afectada [6].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

Los agricultores que conocen esta 
planta arvense la reconocen como tóxi-
ca, al igual que la otra hierba mora (Sola-
num nigrum). Por eso en Fornes (Poniente 
Granadino) solo toman sus vapores [4] y 
prácticamente todos sus usos son por 
vía externa. En Santa Cruz de Tenerife se 
considera mala en uso interno [6]. En Los 
Villares y Valdepeñas (Jaén) se tiene por 
una planta “mala”, que no es comestible, 
ni para los animales [9].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos / 
Hábitat

En la isla de El Hierro diferencian bien 
Solanum villosum de S. nigrum por el co-

lor de sus frutos, naranja en S. villosum y negro en S. nigrum [1]. Ade-
más, se considera que la primera especie es menos abundante que 
la segunda, por lo cual es, también, menos utilizada.

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Dioscórides (siglo I), cuando describe el solano hortense, indica 
que “su fructo es redondo, y a los principios, verde, mas, después 
de maduro, se torna negro o muy rojo” [10]. Por lo tanto, los usos 
alimentarios y medicinales recogidos por él y que generalmente se 
asignan a Solanum nigrum, podrían también referirse a esta especie. 
Otros autores también interpretan que Plinio, en este mismo siglo, en 
su Historia Natural (Libro XXI, cap. 105), se refiere al Solanum villosum 
al tratar de uno de los tipos del str ý khnos, o del trychnos, una hierba 
mora cubierta de un vello grisáceo y de bayas anaranjadas. Dice de 
ella que “bastan algunas gotas de su zumo para perturbar la razón” 
[11]. Sin embargo, los autores griegos dicen que a la dosis de una 
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dracma, provoca imaginaciones lascivas, visiones fantásticas, que pa-
recen reales; a dosis doble, una verdadera locura; y a cualquier dosis 
mayor, la muerte” [12,13].

 VALORACIÓN

Se trata de una especie muy relacionada por algunos informantes 
con Solanum nigrum. La especie que nos ocupa se usa menos y se 
considera menos activa que la que acabamos de mencionar [1,7]. 
Su uso es básicamente externo y se sabe bien que, por vía interna, 

es tóxica, sobre todo el fruto. Esta planta se utiliza en relativamente 
pocos lugares. Por todo ello, pensamos que su utilización actual es 
baja.
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