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Descubre las virtudes, propiedades medicinales y terapéuti-

cas que convirtieron a las plantas en malditas, prohibidas o

sagradas. Una apasionante aventura que recorre los miste-

riosos mundos ocultos donde florecieron y germinaron plan-

tas secretas cuyo verdadero significado fue conocido solo

por unos cuantos iniciados.

Cuenta la leyenda que en el monte Citerón, en Tesalia, vivía

el centauro Quirón, el más sabio de los centauros del

Olimpo, conocedor de las virtudes de las plantas y maestro

de Asclepio, el padre de la Medicina. 

Desde tiempos ancestrales las plantas siempre han desperta-

do el interés y la curiosidad del ser humano. Con ellas se

han elaborado todo tipo de medicamentos y han sido objeto

de numerosas leyendas. Descubre las propiedades ocultas de

las hierbas, sus virtudes, los rituales y cómo utilizarlas. 

Drogas visionarias, hechizos, ungüentos, el herbario satáni-

co, el universo arbóreo de los Celtas y toda la simbología de

la plantas mágicas y medicinales se dan cita en una investi-

gación sorprendente cuya intención es salir a la búsqueda de

mundos apasionantes, ocultos, malditos…

Un estudio exhaustivo y riguroso pero a la vez ameno y con

ciertas dosis de aventura,  que nos permite viajar al mundo

de las plantas mágicas y medicinales.

Sinopsis

HISTORIA DE LAS HIERBAS

MΑGICAS Y MEDICINALES

Plantas alucinógenas, hongos psicoac-
tivos, lianas visionarias, hierbas fúne-

bres...todos los secretos sobre las pro-
piedades y virtudes del ancestral

mundo vegetalLa autora
Mar Rey Bueno (1969), una de las más impor-

tantes documentalistas de nuestro país, ha

orientado desde muy joven su afán investiga-

dor hacia esos temas que permanecen en el

siempre ambiguo universo del misterio.

Doctora en Farmacia por la Universidad

Complutense de Madrid, mereció el Premio

Extraordinario de Doctorado por su tesis sobre

terapéutica en la corte de los Austrias.

Especialista en aspectos alquímicos, supersti-

ciosos y terapéuticos en la España de la Edad

Moderna, es autora de tres libros de consulta

obligada por su extensa documentación y

rigor: El Hechizado. Medicina, alquimia y
superstición en la corte de Carlos II (Madrid,

1998); Los amantes del arte sagrado (Madrid,

2000) y Los señores del fuego. Destiladores y
espagíricos en la corte de los Austrias
(Madrid, 2002). En esta obra aborda con

maestría uno de los aspectos más olvidados de

nuestro pasado, contribuyendo a que dicho

conocimiento no se pierda.



Colección: Investigación Abierta

Nowtilus “Frontera” es una serie temática realizada por

un grupo de autores especializados en el periodismo de

investigación de todo aquello que resulta desestabiliza-

dor, extraño o misterioso, que rezuma aventura y rigor.

La colección “Investigación Abierta” nace de la esencia

del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a

las inquietudes que los lectores muestran hacia determi-

nados temas de indiscutible trascendencia social en la

actualidad. De la mano del mejor equipo de reporteros,

esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos

para que podamos opinar, y no dejarnos convencer por

“medias verdades”; opinar, una cualidad tan humana

como necesaria.

Siempre en primera línea, los autores de “Investigación

Abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de

arduo y valiente trabajo, con una documentación gráfica

sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en marcha...

INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN

¿Sabías que... OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

… la coca era considerada una planta

sagrada y se tiene constancia de su cul-

tivo ya en el año 1900 a.C.?

… desde tiempos de los romanos se

considera que las plantas cogidas la

noche de San Juan multiplican sus

efectos?

… los antiguos druidas utilizaban vari-

tas mágicas?

… Quirón, un centauro, fue el primer

boticario y herbolario de la Historia?
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