Rosaceae

Son plantas herbáceas anuales o perennes, arbustos o
árboles. Hojas alternas, simples o compuestas. Flores
actinomorfas. Su fruto es seco o carnoso, simple, múltiple o
complejo.
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Rosaceae
Rubus ulmifolius Schott
Rosa canina L.
Rosa pouzinii Tratt.
Sanguisorba minor Scop. subsp. magnolii (Spach)
Briq.
Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg
Pyrus bourgaeana Decne
Crataegus monogyna
(GKunze) Franco

Jacq.

subsp.

brevispina
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Rosaceae

Nombre Científico

Rubus ulmifolius Schott

Nombre Común

Zarza

Ecología

Arbusto perenne con aguijones y con tallos de hasta
3 m. Hoja con aguijones retrorsos. Inflorescencias
blanquecinas. Fruto de color negro brillante (mora).
Florece de mayo a septiembre (noviembre). Habita en
bordes de acequias, cauces de agua y sotos.

Usos

Tiene propiedades antiinflamatorias, refrescantes,
antidiarreicas, diuréticas y antiácido. El cocimiento de
las hojas se usa en menstruaciones demasiado
prolongadas y afecciones bucales. Las moras son
comestibles y se consumen frescas o en
mermeladas. Son ricas en pigmentos naturales
(antocianos y carotenoides) de acción antioxidante.
Los brotes tiernos de la planta son verdura y se
comen hervidos, al igual que las raíces pequeñas no
muy viejas.
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Rosaceae

Nombre Científico

Rosa canina L.

Nombre Común

Rosa silvestre, Escaramujo

Ecología

Arbusto espinoso caducifolio de hasta 3 m de altura.
Flores solitarias o en grupos de 2 a 5 de color rosa
intenso a blanquecino. Fruto carnoso rojo. Florece de
abril a junio. Habita en sotobosque y matorrales.
Esporádico en zonas húmedas del territorio. El
epíteto “canina” hace referencia a la semejanza de
sus espinas a los dientes de los perros.

Usos

Los frutos tienen cinco veces más vitamina C que el
limón. Además, son astringentes, antidiarreicos,
diuréticos y depurativos. Las hojas son tónicas y
cicatrizantes. Las flores son laxantes, antisépticas y
tónico-amargas. Los pétalos se usan para limpiezas
oculares y como relajantes musculares. No es
aconsejable usar los frutos sin consultar a un
médico.
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Rosaceae

Nombre Científico

Rosa pouzinii Tratt.

Nombre Común

Rosa silvestre

Ecología

Arbusto caducifolio espinoso de 2 a menos de 3
m. Flores de 4 pétalos, solitarias o en grupos de
2 o 3, de color rosado, rara vez blanquecino.
Fruto ovoideo-elíptico rojo. Florece de abril a
junio. Habita en sotobosque y matorrales.
Esporádico en zonas húmedas del territorio.

Usos

Los pétalos son comestibles. El cocimiento de
los frutos se ha usado para problemas
generales del sistema renal. Contra las
diarreas. Se echaban los pétalos de rosa en los
lebrillos para bañarse y darle olor. Para
combatir la pulmonía. Se usa de patrón de
injerto para los rosales cultivados.
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Rosaceae

Nombre Científico

Sanguisorba minor Scop. subsp. magnolii
(Spach) Briq.

Nombre Común

Sanguisorba verrucosa, Hierba del cuchillo

Ecología

Herbácea perenne con tallos de hasta 60 cm.
Flores pequeñas verdosas o teñidas de rojo.
Fruto aquenio. Florece de febrero a agosto.
Habita en campos incultos, caminos y baldíos.
Muy frecuente en todo el territorio.

Usos

Las hojas tiernas han sido consumidas en
ensalada en tiempos de escasez. La infusión
de la planta es tomada para provocar la regla.
Restregada sobre una verruga logra
eliminarla.
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Rosaceae

Nombre Científico

Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg

Nombre Común
Ecología

Herbácea perenne con varios tallos de hasta
75 cm, densamente pubescentes. Hojas
basales con 3-5 pares de foliolos. Flores
verdosas o teñidas de rojo, hermafroditas o
femeninas. Fruto aquenio. Florece de abril a
julio. Habita en proximidades de cursos de
agua y lugares en general frescos y sombríos.

Usos

No se le conocen usos populares.
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Rosaceae

Nombre Científico

Pyrus bourgaeana Decne

Nombre Común

Guapero, Peral silvestre, Piruétano

Ecología

Árbol caducifolio de hasta 10 m de altura,
aunque lo normal es que no pase de 5-6 m.
Flores blancas o blanco-rosadas. Fruto
verdoso-amarillento más o menos carnoso,
entre piriforme y globoso. Florece de
febrero a abril. Habita en bordes de
caminos
y
carreteras,
sotobosques.
Esporádico por todo el territorio.

Usos

No se le conocen usos populares.
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Rosaceae

Nombre Científico

Crataegus monogyna Jacq. subsp. brevispina (G.
Kunze) Franco

Nombre Común

Majuelo, Tilero

Ecología

Arbusto o pequeño árbol caducifolio y espinoso con
tronco de hasta 5 m de altura. Flores blancas. Fruto
rojizo. Florece de marzo a mayo. Habita en bordes
de caminos, sotobosques, matorrales, setos, etc.

Usos

Existen evidencias de su uso desde la prehistoria.
Tiene propiedades medicinales similares a la tila,
como tónico para el corazón, fortaleciendo las
constantes vitales. Recomendado para los pacientes
de enfermedades cardiovasculares. Se recogen los
capullos de las flores, se dejan secar y se usan en
infusión como tila. Es planta melífera. Su madera se
emplea en tornería y para fabricar carbón. Se cultiva
como ornamental.
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