
 

 

 

 

 

 

 

VENENOS CURATIVOS Y ASESINOS EN LA HISTORIA 

Del 5 de abril al 16 de mayo 

Tertulia:  
              Día 6 de mayo a las 5 de la tarde en el aula 103  

Titulo: COGOMELOS E PLANTAS TÓXICAS: USOS E ABUSOS 

“Dirigido a público en general sin dificultades en comprensión oral y escrita de la lengua gallega." 

Moderada por BERNARDO ORDAS LÓPEZ: 

Biólogo doctor con tesis sobre mejora genética de maíz, continuó trabajando sobre el 
mismo tema durante 15 años como investigador del CSIC y es Tutor del Centro 
Asociado de Pontevedra 

Introducción e intervención de:  MARÍA LUISA CASTRO CERCEDA. Bióloga, 
doctorada con tesis en micología, investigadora y profesora de botánica en la 
Universidad de Vigo y divulgadora científica desde 1981. Ha publicado diversos libros 
sobre setas, árboles, plantas medicinales de Galicia y norte de Portugal 

 

Introducción: 

 

Un veneno en pequeñas dosis puede ser una medicina, y una medicina en 
una gran dosis, un veneno. La historia del veneno se extiende desde antes 
del 4500 a. C. En la Edad Antigua se utilizaba veneno como herramienta 
de caza. Durante el imperio romano se utilizaba para el asesinato. En la 
Edad Media el envenenamiento se convirtió en la forma de un asesinato 
habitual y aparecieron curas para muchos de ellos. 

 

 



 

Artículos y publicaciones: 

Publicación de Antonio Alfau. Ingeniero Agrónomo. “Cronología de la utilización de los 
venenos 

http://www.monografias.com/trabajos70/cronologia-utilizacion-venenos/cronologia-
utilizacion-venenos.shtml 

 

Publicación de Adela Muñoz. Catedrática. “Un cierto sabor amargo”. Historia del 
veneno 

http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/1299/pergola07.pdf?sequen
ce=1 

 

El papiro de Ebers: Es un registro de los medicamentos antiguos egipcios. Es uno de los 
documentos más antiguos e importantes que habla sobre el uso de las propiedades 
curativas de las plantas para la medicina. 

https://sobreegipto.com/2011/05/18/el-papiro-ebers-registro-de-la-medicina-egipcia/ 

 

Códice de la Cruz-Badiano: Libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas. 
Primer tratado que describe las propiedades curativas de las plantas americanas 
empleadas por los mexicas. 

https://historiadelamedicina.wordpress.com/2009/06/22/se-digitaliza-el-codice-de-la-
cruz-badiano/ 

 

Artículo. National Geographic. Encontrado Un laboratorio de alquimia en el centro de 
Praga. 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/un-laboratorio-de-
alquimia-en-el-centro-de-praga_7279 

 

Diario El Confidencial: “Los cinco venenos más letales del mundo” 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-14/los-cinco-venenos-
mas-letales-del-mundo_1184100/ 

 

Revista Muy Interesante. “Nueve venenos que curan” 

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/9-venenos-que-curan 

http://www.monografias.com/trabajos70/cronologia-utilizacion-venenos/cronologia-utilizacion-venenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos70/cronologia-utilizacion-venenos/cronologia-utilizacion-venenos.shtml
http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/1299/pergola07.pdf?sequence=1
http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/1299/pergola07.pdf?sequence=1
https://sobreegipto.com/2011/05/18/el-papiro-ebers-registro-de-la-medicina-egipcia/
https://historiadelamedicina.wordpress.com/2009/06/22/se-digitaliza-el-codice-de-la-cruz-badiano/
https://historiadelamedicina.wordpress.com/2009/06/22/se-digitaliza-el-codice-de-la-cruz-badiano/
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/un-laboratorio-de-alquimia-en-el-centro-de-praga_7279
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/un-laboratorio-de-alquimia-en-el-centro-de-praga_7279
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-14/los-cinco-venenos-mas-letales-del-mundo_1184100/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-14/los-cinco-venenos-mas-letales-del-mundo_1184100/
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/9-venenos-que-curan


 

Artículo del National Geographic. “Los neandertales ya se curaban con plantas 
medicinales” 

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/los-neandertales-ya-se-curaban-con-
plantas-medicinales 

 

Prnoticias: “Bayer apuesta por el uso de estándares científicos para el desarrollo de la 
fitoterapia. 

https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20165761-desarrollo-
fitoterapia#inline-auto1611 

 

 

Artículo de la revista Espores: “Medicina botánica en la antigua Roma 

http://espores.org/es/botanicos/medicina-i-botanica-en-lantiga-roma.html 

 

Dialnet: Medicina naturista. J R Vallejo, M Pardo “La historia de la fitoterapia en Egipto: un 
campo abierto a múltiples disciplinas” 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3017268.pdf 

 

Videos y documentos: 

Documental:  El papiro de Ebers. Egipto y su medicina. El valle del Nilo se conoce como 
la cuna de la medicina 

https://www.dailymotion.com/video/x6x3gd 

 

Los venenos a través de la historia. 

https://www.youtube.com/watch?v=2dpnVgOFzqg 

 

Plantas curativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=KJrOFjEBpTw 

 

Tractatus de Herbis.: Manuscrito medieval concebido para evitar confusiones entre las 
distintas formas de designar plantas medicinales 

https://www.youtube.com/watch?v=hX-LfTMmY4M 

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/los-neandertales-ya-se-curaban-con-plantas-medicinales
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/los-neandertales-ya-se-curaban-con-plantas-medicinales
https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20165761-desarrollo-fitoterapia#inline-auto1611
https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20165761-desarrollo-fitoterapia#inline-auto1611
http://espores.org/es/botanicos/medicina-i-botanica-en-lantiga-roma.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3017268.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x6x3gd
https://www.youtube.com/watch?v=2dpnVgOFzqg
https://www.youtube.com/watch?v=KJrOFjEBpTw
https://www.youtube.com/watch?v=hX-LfTMmY4M


 

 

Películas relacionadas: 

Arsénico por compasión. 1944. Dir. Frank Capra. Estados Unidos 

Un pequeño caos. 2014. Dir. Alan Rickman. Reino Unido 

El árbol. 2015. Dir Roya Eshraghi. Irán 

La fuente de la vida. 2006. Dir. Darren Aronofsky. Estados Unidos 

El jardín de la alegría. 2000. Dir. Saving Grace. Reino Unido 

El hombre que plantaba árboles. 1987. Dir Frederic Back. Canadá 

La semilla del espacio. 1962. Dir Steve Sekely. Reino Unido 

La huella del crimen: las envenenadas de valencia. Dir. Pedro Olea. España 1985 

¿Qué fue de Baby Jane? .1962. Dir. Robert Aldrich. Estados Unidos 

 

 

LA UNED. Búsqueda de documentos (Biblioteca Central): 

Dialnet 

UN PORTAL BIBLIOGRÁFICO DE LA UNED: DIALNET: Es un portal bibliográfico en sistema 
abierto que tiene como objetivo dar mayor visibilidad a la producción científica. En él 
puede encontrar documentos, alguno de ellos en abierto y otros le proporciona los 
datos y bibliografía al respecto. 

Dialnet en la UNED: 

La biblioteca de la UNED, en su página web, en el apartado de “ recursos más usados” 
tiene un acceso directo a Dialnet, entre otros portales. Para acceder a este portal, 
debe autenticarse, es decir, introducir su nombre de usuario y contraseña que se le 
proporciona cuando se matricula 



  

 

 

 

Una vez que entra, le aparecerá un formulario para buscar revistas y otros 
documentos, de éstos un total más de 6 millones. 



 

Si teclea en documentos e introduce la palabra hierbas curativas, le aparecerán 15 
documentos, si teclea botánica, aparecerán 4112 documentos. A la izquierda verá un 
menú con tipos de filtro. A la derecha en “relevancia” puede elegir por año de 
publicación etc. 

 

Punto de Interés: 

 Exposición y préstamo de libros en la biblioteca 

 58 ZOM GUI  2004 

Guía de las familias de plantas con flor =Guide to flowering plant families 

  Zomlefer, Wendy B. 

 58 BON CLA  2013 

Claves para la determinación de plantas vasculares : para encontrar fácilmente los 
nombres de las plantas sin términos técnicos  2ª ed., 6ª reimp. 

  Bonnier, Gaston (1853-1923) 

 

 (031) LAB ENC V. 3  1961 

La Vida : Botánica. Geografía botánica. Zoología. Biología humana. historia de la Tierra y 
de la Vida  1ª ed., reimp 

  Font Quer, Pío 

 58 BOT  2010 



Botánica  2ª ed. 

  Izco, Jesús 

 (031)5/6 ENC  1968 

Enciclopedia Salvat de las Ciencias 

  Salvat, Manuel (Salvat Dalmau) 

 

 (460.115)59 XUN  2011 

A Xunqueira do Alba : o benestar de Pontevedra 

 

 (460.11)63 SAH TRI  1991 

Trigos cultivados tradicionalmente en Galicia : caracterización botánica e agronómica  1ª 
ed. 

  Sahuquillo Balbuena, Elvira 

 58 GUI  2004 

Guía de campo de los líquenes, musgos y hepáticas : con 288 especies de líquenes y 226 
de briófitos (musgos y hepáticas) 

  Wirth, Volkmar 

 

 58 BOT  2005 

Botánica  2ª ed. 

  Izco, Jesús 

 

 80089CO01A01  2005 

El léxico de la flora silvestre en Zamora : fitonimia y dialectología 

  Esgueva Martínez, Manuel 

  

58 TRA  2004 

Tratado de botánica  35ª ed. / actualizada por Peter Sitte ...[et al.] 

  Strasburger, E. 

 

campos "flora" registros encontrados. Mostrando 12 al. 



 

 59 CAM GUI  2009 

Guía de la flora y fauna de las costas de España y de Europa 

  Campbell, Andrew C. 

 

 

 504 TOP  2006 

Top 20 : las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España 

  Capdevila-Argüelles, Laura 

 

 (460.11)504 MAR  2000 

A Mariña de Lugo : o medio mariño : aprende a observalo, descubrilo e respetalo / 
[autores: Mª del Carmen Láazaro Quevedo..(et al.)] 

  Lázaro Quevedo, María del Carmen 

 

 086 AV 396  2011 

Espacio Audiovisual Iberoamericano [Videograbación] : Programa de cine "Los Bosques 
en Iberoamérica" 

  Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

 

 (031)(460.11) APE  2003 

Apéndice temático Gran enciclopedia galega : natureza de Galicia 

  Otero Pedrayo, Ramón 

 

 (460.115)91 CUR MIS  1989 

Mis Cíes, tus Cíes, nuestras Cíes : (el libro de un Parque Natural) 

  Curt Martínez, José 

 

 (460.115)58 SIL VEG  1987 

Vegetación de las Gándaras de Budiño 

  Silva-Pando, Francisco Javier 



 (460.11)5 LOP RES  1996 

Reseña de la historia natural de Galicia 

  López Seoane, Víctor (1832-1900) 

 

 903 FAU  1966 

Faunes et Flores préhistoriques de l' Europe occidentale 

  Lavocat, René 

 

 UD 383  2007 

Gestión y conservación de flora y fauna : [guía didáctica]  1ª ed. 

  Ortega, Francisco 

 

 80089CO01A01  2005 

El léxico de la flora silvestre en Zamora : fitonimia y dialectología 

  Esgueva Martínez, Manuel 

 

 58 SAL GUI  1990 

Guía de helechos de la Península Ibérica y Baleares 

  Salvo Tierra, Enrique 

 

(03)61 MAR PLA  1991 

Plantas, carnes y minerales medicinales 

  Mariño Ferro, Xosé Ramón 

  

615 BRU PHA  1999 

Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants  2nd ed. 

  Bruneton, Jean 

 

 615 DIO PLA V. 1  1998 

Plantas y remedios medicinales = (De materia medica)  Dioscórides 
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Es una actividad libre, abierta y gratuita. Sólo necesitamos tener una previsión de las 
personas que asistirán presencialmente, por cuestión de espacio. Por lo que debe 
anotarse en la biblioteca, en un listado que está disponible en el punto de interés 

En esta ocasión la tertulia será emitida online en directo y en 
diferido, por lo que podría verla cuando quisiera. Para ello debe 
inscribirse en el siguiente enlace: 
http://extension.uned.es/actividad/19633&codigo=19633  
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