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manzanilla, 
camamilla, mantzanilla, macela

Familia: Compositae (Asteraceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: manzanilla (nombre generalizado), manzanilla dulce (AN, 
CL, CM, MC, MD), manzanilla fina (AN, AR, CL, CM), manzanilla buena 
(AN, CL, CM), manzanilla silvestre (AN, CL, CN), manzanilla cultivada (CL), 
manzanilla que se cultiva (NC), manzanilla de Aragón (AR, VC), manzanilla 
común (EX), manzanilla de huerta (CM), manzanilla del huerto, manza- 
nilla bastarda, manzanilla blanca (AN), manzanilla casera (EX), man- 
zanilla corriente (AN), manzanilla de los corrales (CM), manzanilla de 
monte, manzanilla larga (CL), manzanilla loca (AN), manzanilla mansa 
(EX), manzanilla morañega (CL), manzanilla natural sembrada, manzani-
lla real, manzañilla (AN); camamila, camamilla (AR); hierba escobonera 
(CM); margarita (EX) [1–72] 

Catalán: camamilla (AR, CT, VC), camamil·la dolça (IB), camamilla do-
lça (CT), camamil·la blanca, camamil·lera blanca (IB), camamilla bona, 
camamilla fina, camamilla d’hort, camamilla de jardí, camamilla de 
pagès, camamilla de persones, camamilla dels prats, camamilla ro- 
mana, camamilla de l’Urgell, camamilla d’Urgell (CT), camamirla, ca-
mamirla dolça, camamirla fina, camomila, camomilla, camomirla (VC); 
mançanilla (CT, IB, VC), mançanella, mançanilla dolça, mançanilla fina, 
mançanilla vera, manganilla, manzanilla, manzanilla blanca, manzanilla 
vera (VC) [11,16,49,53,61,73–96] 

Euskera: mantzanilla (NC, PV); kamamila; kamomilla; larramila, larra-
milloa (NC, PV); [97] 

Gallego: macela; manzanilla, mazanilla (GA) [66,98–100] 

 DESCRIPCIÓN

Hierba anual, hasta de 50 cm, aromática, con tallos ramificados, 
erguidos  Hojas dos a tres veces pinnatisectas, alternas, con seg-
mentos lineares  Capítulo de 12-25 mm de diámetro, con receptáculo 
hueco por dentro, con frecuencia semiesférico, con flores flosculadas 
minúsculas, amarillas, y flores liguladas con lígula dentada arriba, de 
color blanco  Aquenios de 1 mm, con cinco costillas longitudinales y 
vilano de 2 mm 

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en bordes de cultivo y campos abandonados, hasta 1300 m 

Florece de marzo a junio 

Se encuentra en Europa, la región mediterránea y Asia; y dispersa 
por toda la Península Ibérica; también en España insular  Su origen 
no es claro, pues se cultiva desde antiguo y está ampliamente na-
turalizada 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

En muchas regiones del este y sur peninsular se elaboran licores di-
gestivos de hierbas, en los que los capítulos florales de esta planta son 
uno de los ingredientes principales  En Alicante, los herberos de la sierra 
de Mariola y del Baix Vinalopó elaboran un licor a base de manzanilla, 
a veces mezclándola con zahareña (Sideritis sp ) [94]  En Tarragona, en 
las montañas de Prades, al licor de manzanilla se le añade nuez mos-
cada, canela y clavo [73]  También forma parte de la receta de varios 
licores tradicionales, como el risol de Jaén [38,47], el arresol granadino 
[56] y la ratafía catalana [74,82,87,90,91,93,96] 

Bebidas no alcohólicas

La infusión de las cabezuelas es apreciada como bebida para to-
mar por gusto, bien después de las comidas o como bebida social, 
en Cataluña [74,92], Castilla y León [30], Madrid [10,14], Extremadura 
[6,43], Castilla-La Mancha [33] o Andalucía [13,26,34]  Esta infusión, 
aunque tiene propiedades medicinales, también se toma por placer, 
por su sabor [43] o como bebida refrescante [92] 

Otros usos alimentarios

La manzanilla, debido a su sabor dulce, se ha utilizado para quitar 
el mal sabor que queda en la boca después de tomar una almendra 
amarga [1,57] 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert
= Matricaria recutita L., M. chamomilla L.
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ALIMENTACIÓN ANIMAL

Pasto

Al ganado le gusta el sabor de esta planta en los pastos y la come 
bien, según informantes del Montseny (Cataluña) [90] 

MEDICINA

Sistema circulatorio

En varias zonas de la Península se toma la infusión de la parte aé-
rea o de las “flores” (inflorescencias o capítulos) para bajar la tensión 
y “rebajar” o “purificar” la sangre [39,48–51,61,97]  En la comarca del 
Cabo de Gata (Almería) se trata la hipertensión tomando en ayunas 
la infusión de las cabezuelas de manzanilla mezcladas con hojas de 
olivo y de zahareña [Sideritis pusilla (Lange) Pau] [57]  En Navarra se 
utiliza la infusión de las inflorescencias para “adelgazar la sangre” y 
para tratar afecciones de corazón, mezclándola con milenrama (Achi-
llea millefolium L ) y orégano (Origanum vulgare L ) [9,97]  Para la mala 
circulación en pies y piernas, en Lérida y Valencia se hacen baños con 
la decocción de los capítulos [86,91]  En Granada, Almería y Gerona 
se toman baños de asiento con la infusión de las sumidades floridas 
para tratar las hemorroides [41,57,93]  Con este mismo fin, en Álava 
se realizaba una práctica mágica que consistía en introducir en el 
delantal o el bolsillo del pantalón los capítulos de manzanilla, y cuando 
se secaban era señal de que el mal había desaparecido [97] 

Sistema digestivo

El uso de la manzanilla para tratar dolencias digestivas está extendi-
do por toda España  Se utilizan las sumidades floridas [38,40,49,56–58, 
90,95] o solo las cabezuelas [1,9,16,32,47,55,59,61,63,65,66,91,96, 
98]  Se prepara en infusión o decocción de uno o dos minutos, con 
una cucharadita de cabezuelas (seis o siete) por cada vaso de agua  
En toda la bibliografía consultada se recoge el uso de la infusión de 
manzanilla como digestivo y para aliviar el dolor o la inflamación del 
estómago e intestino  También se utiliza para “limpiar el estómago” y 
tratar los empachos, los cólicos estomacales e intestinales, el estreñi-
miento, las úlceras de estómago, la acidez, así como los gases, el mal 
aliento e incluso la apendicitis y las afecciones de vesícula [13,17,20–
22,38,39,44,51,59,61–63,66,68,86,91,93,97,101]  Asimismo se ha utili-

zado la infusión para las dolencias del 
hígado en el País Vasco, Huesca, Cata-
luña, Valencia, Extremadura, Córdoba, 
Jaén y Almería [51,57,63,68,75,86,93]  
Para el hígado y la vesícula, en el Cabo 
de Gata (Almería) y Guipúzcoa se reco-
mienda tomar todos los días en ayunas 
la infusión aderezada con limón [57,97] 
y en Córdoba se toma un vaso con 
una cucharada de aceite y se reposa 
sobre el lado derecho tres horas [28]  
Se da también a los niños cuando tie-
nen dolor de tripa, empacho o gases 
[13,40,44,53,56,66,97]  En Almería, para 
los gases se da a los bebés la infusión 
de manzanilla con menta (Mentha x pi-
perita L ), albahaca (Ocimum basilicum L ) 
y dos o tres granos de anís (Pimpinella 
anisum L ) [57]  La manzanilla se ha mez-
clado con numerosas especies para 
preparar tónicos digestivos, entre ellas las 
más frecuentes son poleo (Mentha pule-

gium L ), hierbabuena (Mentha spicata L ), tila (Tilia platyphyllos Scop ), 
malva (Malva sylvestris L ), milenrama (Achillea millefolium L ), diente de 
león (Taraxacum gr  officinale), la flor o la cáscara de naranja y diver-
sas especies de tomillo (Thymus sp  pl ) [6,9,27,31,39,63,91,93]  Para 
tratar los gases se suele mezclar con comino, anís o hinojo (Foenicu-
lum vulgare Mill ) [13,17,38,56,91,97,101] 

Este remedio puede tener efecto vomitivo cuando se somete la 
manzanilla a una decocción prolongada, se utiliza demasiada canti-
dad de la planta y en personas con trastornos hepáticos [20,91,93,96]  
Sin embargo, en su justa dosis y forma de preparación, se utiliza para 
frenar los vómitos [13,20,21,40,62,96]  Por ejemplo, en Sierra Mágina 
(Jaén) recomiendan tomar la infusión fría si se tienen vómitos, ya que 
caliente puede provocar náuseas [47]  En el País Vasco se ha tomado 
la infusión con azúcar o miel “para templar el cuerpo” después de 
vomitar y se considera que “o asienta el cuerpo o lo echa todo fuera”, 
bien estimulando el vómito o provocando diarrea [97]  Este doble efec-
to también se relaciona con su acción laxante [1,26,63,87,91,93,96] o 
astringente [63,91,96,101], según las plantas con que se mezcle y la 
forma de administración  En Huesca, como laxante se utiliza mezcla-
da con cola de caballo (Equisetum arvense L ) y para cortar diarreas 
se prepara con tomillo (Thymus vulgaris L ), malva y menta (Mentha 
sp  pl ) [63]  También en Huesca, en la comarca de Monzón, se dice 
que la infusión caliente reposa el estómago y fría es purgante [53]  En 
la sierra de Segura (Albacete), el cocimiento de esta planta mezclada 
con anís y flores de malva (Malva sylvestris) se tomaba, durante un 
novenario, como laxante [31]  En el Pallars (Lérida) se toma una de-
cocción mezclando la manzanilla con alcaravea (Carum carvi L ) para 
tratar la diarrea, mientras que para producir efecto laxante se prepara 
con té de perla (Lithospermum officinale L ) [91]  En Cazorla se utiliza 
la decocción para la mala digestión y la infusión para el dolor de tripa 
y el estreñimiento [13]  En Granada, para curar las diarreas fuertes se 
toma la infusión de manzanilla, rabo de gato (Sideritis hirsuta L ) y té 
de monte [Acinos alpinus (L ) Moench] [41]  En el Alto Guadalhorce 
(Málaga), se usaba para cortar la diarrea, administrando primero tres 
cucharadas de té mezcladas con una de vinagre y a la media hora 
una infusión de manzanilla con un poco de azúcar y una cucharadita 
de sal [101] 

Respecto al momento de tomar la infusión o decocción, en varias 
obras se ha recogido que para facilitar la digestión se toma después 
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de comer [59,60] y para tratar el estreñimiento y las afecciones de 
vesícula en ayunas [13,15,44] o antes de acostarse [22] 

Aunque la manera más común de utilizar esta planta es en infusión 
o decocción, se han empleado también otras formas de preparación 
y administración  La infusión se usa como colutorio para aliviar la infla-
mación de las encías en Navarra, Gerona, Badajoz, Valencia y Tenerife 
[52,62,86,96,97] y para el dolor de muelas en Granada, Jaén y Tenerife 
[38,41,62]  Para las inflamaciones producidas por los flemones también 
se ha utilizado en Navarra un emplasto de las cabezuelas fritas en 
aceite, al que se añadía después harina tostada [97]  En Huesca y Ála-
va se preparaba en cataplasmas calientes, que se aplicaban sobre el 
vientre para el “frío” en el estómago, los gases y las inflamaciones del 
intestino [53,63,97]  Las cataplasmas se elaboraban con las cabezuelas 
fritas en aceite o bien mezcladas con harina de linaza o con cebolla frita 
o asada, y se colocaban con un trapo sobre la tripa  De forma similar, 
se ha empleado para el dolor de tripa en Navarra, País Vasco y Gero- 
na, aplicando sobre el estómago compresas calientes empapadas en 
el aceite de freír las cabezuelas o dando friegas con el aceite cuando el 
estómago “está duro”, incluso para tratar a los bebés [9,93,97]  También 
en Navarra se toma un licor de manzanilla para el dolor de estómago, 
denominado patxarra en algunos pueblos, que se prepara macerando 
alrededor de 125 cabezuelas en un litro de licor o anís [9,97]  En Palencia 
se prepara un licor dejando macerar en orujo un ramillete de manzanilla, 
unas flores de malva y siete nueces partidas, que se usa para afeccio-
nes intestinales [40]  Para tratar el estreñimiento en Vizcaya, Navarra, 
Murcia y Málaga se han utilizado irrigaciones de infusión de manzanilla, 
a veces mezclada con malvas o con aceite crudo [22,97,101] 

Sistema genito-urinario

En varias provincias del este y sur peninsular se ha tomado la in-
fusión de las sumidades floridas para el tratamiento de afecciones 
renales, como las piedras en el riñón, debido a su efecto diurético [21, 
26,33,38,44,56,57,63,75,96]  Para favorecer la eliminación de las pie-
dras en el riñón o la vejiga, en el Poniente Granadino se recomienda 
tomar alrededor de dos litros diarios de infusión de manzanilla [56]  
Con este mismo fin se ha empleado en Huesca y Jaén la infusión 
de manzanilla mezclada con cola de caballo (Equisetum sp ), malva 
(Malva sylvestris) o estilos de maíz [44,63]  Para la cistitis, en Palencia 
se tomaban baños de asiento en infusión de manzanilla [40] 

La infusión de la planta entera o de las cabezuelas también se ha 
utilizado para aliviar el dolor menstrual en Lugo [99], Albacete [27], 
Cuenca [27], Valencia [16,75], Murcia [20,21,61], Jaén [13,38] y Granada 
[56], a veces mezclándola con poleo (Mentha pulegium), mejorana sil-
vestre [Thymus mastichina (L ) L ] o ruda (Ruta chalepensis L )  En Nava-
rra y Guipúzcoa se ha tomado la infusión de manzanilla, en ocasiones 
con un chorro de anís, como un remedio contra el dolor menstrual que 
aporta “calor” al cuerpo [97] 

En Soria [8], Badajoz [52] y Murcia [20,61] se utilizaba su infusión 
templada para la higiene íntima femenina y para tratar infecciones 
vaginales  Con este mismo fin se han empleado baños de asiento 
con el vapor de su infusión en Murcia [20], Granada [56], Jaén [38] y 
Almería [57] 

Concepción, embarazo, parto y puerperio

En el Alto Guadalhorce (Málaga) lo primero que se daba a la mujer 
después del parto era una infusión de manzanilla para la recupera-
ción [101] 

El cordón umbilical de los recién nacidos se trataba en Tenerife con 
manzanilla [62] 

Sistema respiratorio

En muchas regiones de la Península y en la isla de Tenerife se 
ha utilizado la infusión de los capítulos florales para tratar resfriados, 
gripe, tos y dolor de garganta [6,13,27,32,41,44,56,59,62,66,75,90–93, 
96,97]  En Castilla-La Mancha se utiliza para los catarros la infusión de 
manzanilla mezclada con té de roca [Chiliadenus glutinosus (L ) Fourr ], 
higos y cebada [31]  En Navarra y Vizcaya para tratar los catarros tam-
bién se ha recurrido a las friegas de alcohol y manzanilla, y a los 
vahos de la infusión [97]  Para las toses asmáticas, en el Poniente 
Granadino se prepara la infusión de manzanilla con tomillo (Thymus 
zygis Loefl  ex L ) y zumo de limón [56]  En el Pallars se mezcla la infu-
sión con jarabe de piñas verdes de abeto (Abies alba Mill ) o distintas 
especies de pino, y también se prepara un jarabe anticatarral con 
manzanilla, anís y orégano, al que se añade zumo de limón antes 
de tomarlo [91]  Como antiasmático se prepara en esta comarca una 
decocción de manzanilla con romero, eucalipto (Eucalyptus globulus 
Labill ), melisa (Melissa officinalis L ) y saúco (Sambucus nigra L ) y se 
toma tres veces al día 

La infusión se ha utilizado en Vizcaya [97], Gerona [96], Valencia 
[37], Jaén [38], Granada [41] y Málaga [101] para hacer gargarismos 
contra el dolor de garganta o la faringitis, a veces mezclada con zumo 
de limón, sal o azúcar  Para reducir la afonía y tratar las faringitis, en 
Valencia se toma la infusión con azúcar [86] y en Lérida se toma una 
emulsión con la decocción de los capítulos y yema de huevo [91]  
Para la amigdalitis se toma la infusión de manzanilla o se preparan 
fomentos con los capítulos cocidos, envueltos en un trapo y aplicados 
sobre la garganta durante toda la noche [91] 

Musculatura y esqueleto

Para disminuir el dolor y la inflamación debida a contusiones 
y torceduras, en Murcia [61], Valencia [86] y Lérida [91] se utiliza la 
decocción de los capítulos aplicándola mediante baños en la zona 
afectada  En el Pallars se prepara una tintura de uso tópico a base 
de manzanilla, romero, tila, tomillo (Thymus vulgaris) y espliego (Lavan-
dula angustifolia Mill ) para aliviar los dolores de reuma y artrosis [91]  
En Granada también se ha utilizado para paliar el reuma un alcohol 
preparado con manzanilla, romero y mejorana silvestre [Thymus mas-
tichina (L ) L ], con el que se friccionan las áreas doloridas [41] 
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Piel y tejido subcutáneo

La infusión se utiliza frecuentemente para desinfectar heridas y 
quemaduras [17,20,21,23,33,38,48,49,63,86,91,93,96,97]  En Lérida se 
tratan las infecciones de la piel mediante baños prolongados de la 
parte afectada en una decocción tibia de los capítulos, o aplicando 
un emplasto de la parte aérea frita en grasa [91]  Para curar heridas y 
forúnculos, en Navarra preparan una pomada a base de manzanilla, 
aceite y cera virgen entre otros ingredientes, o se aplican compresas 
empapadas en la infusión de manzanilla [9,97] 

También se ha usado para tratar el acné y los eccemas en Nava-
rra [9], Jaén [13,38,44], Almería [57], Valencia [86] y Tenerife [62], bien 
tomando el vapor en la cara, lavándose la piel con la infusión o apli-
cando la tisana con un algodón en la zona afectada  En Guipúzcoa 
para tratar los eccemas se toma la decocción de la planta mezclada 
con tila, tomillo (Thymus vulgaris L ) y otras plantas [97]  En la comarca 
de Cabo de Gata (Almería) se utiliza para tratar las alergias en la piel 
producidas por plantas [57]  Para ello se lava la zona afectada varias 
veces al día con la decocción de manzanilla y zahareña (Sideritis sp ) 
hasta que desaparecen los síntomas 

Para tratar las irritaciones producidas por los pañales en los bebés 
se ha utilizado en Jaén la decocción de manzanilla [38]  En Málaga se 
tratan las manchas blancas en la lengua de los bebés aplicando con 
un algodón la infusión de manzanilla [101] 

Por último, en Tenerife y Tarragona se ha utilizado la infusión como 
tónico capilar [62,73] y en Lérida para frenar la alopecia se lava el 
cabello con la decocción de sus capítulos recolectados en luna cre-
ciente [91] 

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En numerosas regiones de España se toma la infusión de las 
sumidades floridas como calmante general y cuando se padece in-
somnio, crisis nerviosas o depresión [7,9,13,16,17,20,26,33,38,41,49, 
61,68,73,75,86,91–93,96–98], a veces mezclada con tila, boldo (Peu-
mus boldus Molina) o hierba luisa (Aloysia citrodora Gómez Ortega 
& Palau)  En Extremadura y Valencia se utiliza como relajante para los 
niños, dándoles a beber la infusión antes de dormir o añadiéndola 
en el agua de baño [50,75]  En La Coruña [66], León [39], Álava [97], 
Navarra [9], Gerona [93], Murcia [20,61], Almería [57] y Tenerife [62] 
también se toma la infusión para aliviar los dolores de cabeza y en 
Huesca se usa con este mismo fin la infusión de manzanilla y cáscara 
de naranja [63]  En el Poniente Granadino se elaboran bolsitas relle-
nas de sus capítulos mezclados con eucalipto (Eucalyptus camaldulen-
sis Dehnh ) que se colocan bajo la almohada para inducir el sueño y 
calmar los dolores de cabeza [56] 

En Córdoba se realizaba una ceremonia denominada “cura del 
padrón” para tratar a los niños cuando estaban asustados o inquie-
tos y a los adultos con depresión  Después de realizar esta cura, se 
tomaba durante tres días infusión de manzanilla con la base de tres 
juncos [Scirpoides holoschoenus (L ) Soják] hervidos, se descansaba 
otros tres días y se volvía a tomar tres días más [28] 

Órganos de los sentidos

La infusión de las sumidades floridas se usa en gran parte de 
España para tratar dolencias oculares, como irritaciones, escozor, con-
juntivitis, orzuelos y afecciones del lagrimal  Este uso se ha registrado 
en la mayor parte de la bibliografía consultada  Para ello se aplica dos 
o tres veces al día, realizando enjuagues oculares directamente con la 
infusión templada o fría, lavando el ojo con un algodón o paño de 
hilo empapado en la infusión tibia, o poniendo fomentos empapados 

en la infusión sobre los ojos  En la comarca de Cabo de Gata (Alme-
ría) y en La Cerdanya (Pirineo catalán), para las afecciones oculares 
se prepara una infusión mezclando los capítulos con hojas de rosal 
(Rosa sp ), que se aplica en baños oculares o compresas [57,93]  En 
el Pallars se aplica la decocción de los capítulos como colirio para 
paliar la inflamación y el dolor debidos a traumatismos en el globo 
ocular [91]  Para tratar conjuntivitis, en esta comarca le añaden a la 
infusión pétalos de rosa (Rosa x centifolia L ), salvia (Salvia officinalis 
L ), saúco (Sambucus nigra L ) o un poco de sal o azúcar, y se aplica 
como colirio cuando está tibia [91]  En la Segarra (Lérida) se ha utiliza-
do para tratar las cataratas, haciendo baños oculares con la decoc-
ción de los capítulos y unas gotas de limón [89]  En Álava además 
de la infusión se utiliza el aceite de freír los capítulos para untar en 
los ojos enfermos [97] 

A pesar de lo extendido de su uso para problemas oculares, al-
gunos informantes desaconsejan el uso de manzanilla para los ojos 
porque afecta a la agudeza visual “acortando la vista” [56,63,97] o 
por ser “muy caliente”, cualidad relacionada con plantas que tienen 
un fuerte efecto fisiológico [91]  Sin embargo, en otras regiones alegan 
como vir tud que “aclara la vista” [21] 

Para el dolor de oído, en el País Vasco [97], Navarra [9], Gerona 
[93], Lérida [93] y Tenerife [62], se calientan en aceite sus capítulos 
hasta que el aceite coge el “jugo” de la planta y se echan unas gotas 
de este aceite templado en el oído afectado  También para reblan-
decer los tapones de cera se aplica un algodón empapado en este 
aceite en el orificio del oído [97]  En Albacete para tratar la otitis se 
utiliza la infusión en lugar del aceite, que se administra empapándola 
en un algodón con la infusión que se coloca en el oído [27]  En caso 
de otitis supurativa, en Navarra se recurría a vahos de infusión de 
manzanilla [97] 

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

Las fiebres tercianas o cuartanas propias del paludismo, que bajan 
y reaparecen a los tres o cuatro días, se trataban en Soria tomando 
los primeros días que aparecían cuatro o cinco litros de su infusión 
[8]  En el Alto Guadalhorce, a los enfermos con fiebres de Malta o 
brucelosis se les daba a beber infusión de manzanilla mezclada con 
su propio orín durante tres mañanas seguidas [101]  Los herpes labia-
les se tratan en Badajoz aplicando en el labio la decocción fría de las 
inflorescencias [52]  En Vizcaya, a los enfermos de carbunco se les 
daba para beber solo infusión de manzanilla [97] 

Para eliminar las lombrices intestinales, en Guipúzcoa se ha em-
pleado un emplasto con manzanilla que se colocaba sobre el vientre 
[97]  El emplasto se preparaba cociendo las inflorescencias en agua y 
aguardiente o pasándolas por aceite caliente junto con romero y ruda 

Las paperas se han tratado en Navarra y Álava aplicando en las 
zonas inflamadas emplastos calientes de manzanilla mezclada con 
aceite o salvado [97] 

Síntomas y estados de origen indefinido

Se ha utilizado para bajar la fiebre en Tenerife [62], Extremadu-
ra [51], Córdoba [28], Valencia [86], Castellón [49], Barcelona [92] y 
Huesca [63], donde se prepara una infusión de manzanilla, a veces 
mezclada con cáscara de naranja y otras con tila, parietaria (Parietaria 
judaica L ), pensamiento silvestre (Viola tricolor L ) y que se administra 
dos veces al día [63] 

Para las inflamaciones externas, en Lérida [91,93], Gerona [93], Ali-
cante [61] y Murcia [20,21], se ha empleado la infusión de los capítulos, 
aplicándola directamente sobre la parte afectada o en compresas  En 
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el País Vasco se cocía la planta en aceite y se daban friegas en las 
zonas inflamadas [97] 

En el norte peninsular se toma la infusión para aliviar el mareo y 
las náuseas, a veces mezclada con tila o hisopo (Hyssopus officinalis 
L ) [63,90,91,93,96,97] 

Para los dolores asociados a procesos infecciosos, en el Pallars se 
prepara un emplasto con los capítulos hervidos en aceite y extendidos 
sobre un trapo, que se aplica sobre la zona dolorida [91] 

Intoxicaciones y envenenamientos

En Tenerife se prepara un antídoto para las picaduras de artrópo-
dos aplicando directamente una mezcla de manzanilla, ajo, cebolleta, 
cardonillo (Ceropegia fusca Bolle) y vinagre [62]  En Valencia también 
se aplica en las picaduras la decocción para aliviar el picor y la infla-
mación [86] 

En el País Vasco se ha consumido la infusión contra la embriaguez 
[97] 

Otros usos medicinales

En general, en los lugares donde se utiliza se considera que mejo-
ra el estado general del cuerpo y reconforta  Sus propiedades como 
panacea hacen que en Huesca, Cuenca, Albacete, Jaén o Huelva 
se tome la infusión cuando se tiene mal cuerpo, se está decaído o 
fatigado para “arreglar el temple” [1,13,26,33,38,53,60]  En el Pallars 
se prepara un tónico para mejorar el estado del cuerpo con una mez-
cla de numerosas hierbas, entre las que destacan la manzanilla y la 
hierbabuena [91] 

VETERINARIA

Sistema digestivo

Como ocurre en la medicina popular, la manzanilla se utiliza en 
toda España para tratar trastornos digestivos del ganado, como 
timpanismo (gases), empachos o falta de rumio (acidosis ruminal) 
[9,15,43,53,57,62,63,91,93,96]  Para ello se daba de comer a los ani-
males la planta entera o se les hacía beber la infu-
sión de las inflorescencias o de toda la parte aérea 
seca  En Lérida [91], Salamanca [17] y Cáceres [43] se 
prepara un remedio para la indigestión del ganado 
mezclando la decocción con un chorrito de aceite de 
oliva y en ocasiones bicarbonato o café, que se da 
de beber a los animales como laxante para tratar in-
digestiones y falta de rumio  También se utilizaba la 
infusión para hacer lavativas y favorecer la evacua-
ción intestinal [63] o se daba la infusión bebida como 
antidiarreico para el ganado [62] 

Concepción, embarazo y parto

En Prades (Tarragona), se utiliza para ayudar a 
expulsar la placenta al ganado [73]  Por otro lado, 
en Tenerife se ha empleado la infusión para tratar 
el prolapso uterino, aplicándola mediante lavados del 
útero [62] 

Piel y tejido subcutáneo

La decocción se utiliza para curar heridas de los 
animales en Lérida [91]  Mientras que en medicina 
humana se utilizan con este fin solo los capítulos flo-
rales, en veterinaria se utiliza toda la parte aérea  Se 

prepara la decocción mezclando la manzanilla con tomillo (Thymus vul-
garis) y matricaria [Tanacetum parthenium (L ) Sch  Bip ] y se lava con 
ella la herida 

Órganos de los sentidos

En Huesca y Tenerife se ha utilizado la infusión de los capítulos 
para lavar los párpados y ojos de animales con afecciones oculares 
[62,63] 

Otros usos veterinarios

En la Comunidad Valenciana se ha utilizado toda la planta para 
teñir el plumaje de las palomas [11] 

USO TÓXICO Y NOCIVO

Venenos, insecticidas y plaguicidas

En Valencia se utilizan las inflorescencias para ahuyentar a la mos-
ca blanca (homópteros de la familia Aleyrodidae) [86] 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Cosmética, perfumería y limpieza

Está muy extendido el uso de la infusión concentrada para enjua-
gar el cabello rubio con el fin de aclarar el color y darle brillo [16,20,
26,27,29,33,43,56,60,66,67,69,75,96]  En Cataluña y Tenerife se utiliza 
además como tinte, lavando el pelo blanco con infusión caliente de 
manzanilla [62,87,89]  En Valencia se utiliza la infusión para lavar el 
pelo pues lo suaviza y desenreda [75,86] 

El agua de manzanilla se utiliza como tónico en Albacete, Valencia 
y Jaén, para lavarse la cara con fines cosméticos, como limpiar los 
poros y tratar pieles secas [33,38,86] 

Para lavar los trajes oscuros y quitarles las manchas, en la sierra de 
Cazorla se utiliza la decocción de manzanilla [13] 

Las barricas de vino se limpian en Tenerife enjuagándolas con in-
fusiones de plantas, entre ellas la manzanilla, que además de sus 
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propiedades antisépticas aportan un sabor característico al futuro 
caldo [62] 

Vestimenta y adornos personales

En Monfragüe (Cáceres) se utilizaron las inflorescencias para ador-
narse las niñas y mujeres  Las niñas hacían collares engarzando in-
florescencias de manzanilla y otras margaritas en un tallo de juncia 
(Cyperus longus L ) [43] 

USOS MEDIOAMBIENTALES

Otros usos medioambientales

En Tenerife se ha usado para enjambrar, es decir, capturar un en-
jambre que no tiene colmena  Para ello, cuando se veía un enjambre 

se le acercaba una colmena con unas inflorescencias de manzanilla 
secas dentro, para atraer a las abejas al interior [23] 

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

En Albacete y Ciudad Real se ha registrado su cultivo en macetas 
con fines ornamentales además de para su consumo [59,61] 

Adornos florales y plantas de interior

Con la parte aérea florida se hacían ramos para poner dentro de 
casa en un jarrón, para adornar y aromatizar [43] 

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales del ciclo anual

En Jaén la manzanilla aparece asociada a la fiesta de San 
Marcos (25 de abril) [38]  En concreto en Sierra Mágina, para evi-
tar la sequía se realizaban el día de San Marcos penitencias en 
honor del santo, como la prohibición de ir a por agua a la fuente 
o dar de mamar a los niños [47]  Para evitar la deshidratación 
de los niños, solo estaba permitido darles de beber infusión de 
manzanilla  Esta costumbre se mantuvo hasta la primera mitad 
del siglo XX y representaba una estrategia simbólica de protec-
ción de los recursos naturales y de la propia comunidad 

Literatura oral popular

En el Bajo Aragón se recogió el siguiente refrán “El dolor 
y la infección se irán con una manzanilla en infusión” [7]  En 
alusión a las vir tudes de la manzanilla para cortar la diarrea 
mezclada con té, en Álava se dice que “El té para detener y 
la manzanilla para hacer” [97] 

Usos recreativos

Las “flores” se han utilizado tradicionalmente para jugar al 
“me quiere, no me quiere” [43] 

Otros usos sociales, simbólicos y rituales

Esta especie ha sido usada por los herberos del sureste 
peninsular en rituales en los que se practicaba la hipnosis [102] 

ECOLOGÍA

Hábitat

En muchas regiones aparece asilvestrada en bordes de 
caminos, baldíos, rastrojos y otros lugares alterados de sus-
tratos nitrogenados [10,13,15,17,19,36,45,54,93] 

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

Los capítulos florales se recolectan entre los meses de 
marzo, abril y mayo [3,16,47]  En algunas zonas recomien-
dan recolectarlos la noche de San Juan, antes de que salga 
el sol, para que tenga más propiedades [13,53,93]  En León 
se recolectaba en días serenos, desde media mañana has-
ta el atardecer [39]  En el Pallars se indica que los capítulos 
recolectados con luna creciente son más eficaces contra la 
calvicie [91] 
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Para recolectarla se siega toda la planta y se seca extendida a 
la sombra o en un lugar fresco [14,45]  También se pueden recoger 
las sumidades floridas y se dejan secar colgándolas boca abajo en 
manojos [47,96] 

Cultivo

En la mitad sur y el este peninsular, así como en las Islas Canarias, se 
cultiva tradicionalmente en huertos, patios y jardines [6,14,16–20,25,27, 
35,36,43,44,52,57,59,61,82,84,90,94,96]  También se cultiva en O Cou-
rel (Lugo), Sanabria (Zamora), Vizcaya, la mitad meridional de Nava-
rra, la Sierra Norte de Madrid y Menorca, aunque en estas zonas 
su uso es menos común pues tradicionalmente se empleaban otras 
especies como la manzanilla amarga [Chamaemelum nobile (L ) All ] 
[9,54,58,84,97,100] 

En Valencia recomiendan esparcir sus semillas en otoño sobre tie-
rra removida [16]  Según recogen diversos trabajos, es una especie 
que se resiembra de forma espontánea y una vez instaurado su culti-
vo se mantiene a lo largo de los años [16,19,45] 

Comercialización

En algunas zonas se cultiva o se recolecta, además de para au-
toconsumo, para comercializar en manojos en los mercados locales 
[3,17,47,52] o en bares [96] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

El uso de la manzanilla está documentado al menos desde los si-
glos V-IV a C  Hipócrates habla de ella y de su uso medicinal [103,104], 
aunque según cuenta Laguna (siglo XVI), la usaban ya los antiguos 
egipcios que la consagraron al Sol [105], o sea, al dios Ra [104]  Tanto 
los egipcios como los griegos y romanos usaron los capítulos para 
tratar enfermedades de la piel (eritema y xerosis) y como una bebida 
calmante en forma de tisana [104] 

Dioscórides (siglo I) menciona varias especies de manzanilla [105], 
la primera de ellas, según Laguna, es la manzanilla común (Chamo-
milla recutita)  De ella dice: “las raíces, las flores y, en suma, toda la 
hierba tienen fuerza de calentar y de adelgazar; provocan el mens-
truo, el parto, la orina y también la piedra, si se beben o el enfermo 
se sienta sobre su cocimiento; danse a beber contra las ventosida-
des y contra la ilíaca pasión; sanan la ictericia y las enfermedades 
del hígado; sirve su cocimiento de muy útil fomentación contra las 
pasiones de la vejiga”  Después añade que en forma de emplas-
to “sanan las fístolas de los lacrimales” y mascada “sanan las lla-
gas que en la boca se engendran”  También señala que se hacen 
pastillas con las hojas y flores molidas  En este mismo siglo, Plinio 
recuerda que uno de los nombres más usados en griego para esta 
planta era el de chamæmelon (manzana de tierra o enana) debido 
al olor a manzana que despide al frotar  De ahí deriva el nombre de 
camomila o el de manzanilla, que no es más que una traducción 
literal de aquel  Este autor repite las mismas vir tudes medicinales que 
Dioscórides, añadiendo su uso contra las picaduras de serpientes de 
todo tipo [106] 

Durante el Renacimiento era una planta tan popular que el médi-
co alemán Jerome Bock (latinizado como Tragus) decía en 1539 que 
“no hay hierba medicinal más común que las flores de manzanilla 
porque se usa contra casi toda clase de enfermedades” [103]  Algo 
muy similar repite Andrés Laguna (siglo XVI) en sus comentarios 1555 
al Dioscórides diciendo que “es la manzanilla excelente y muy fami-
liar remedio contra infinitas enfermedades que afligen el cuerpo hu-
mano” [105]  Asimismo, señala que “es caliente y seca la manzanilla 

en el grado segundo, y consta de par tes subtiles, por donde tiene 
fuerza de resolver, ablandar, abrir y relajar moderatísimamente, y 
ansí, el aceite que se prepara con ella, en mitigar dolor y deshacer 
las hinchazones pequeñas, no hay remedio que se le iguale  El pol-
vo de su flor, aplicado en taleguillos por defuera y caliente, resuelve 
súbito las ventosidades y dolores fríos del estómago y los del costa-
do no verdaderos” [105] 

VALORACIÓN

La manzanilla es una planta básica en el botiquín vegetal de los 
hogares de gran parte de España  Se puede obtener en cualquier 
supermercado y es una bebida habitual en bares y restaurantes  El 
uso de esta especie como bebida digestiva sigue vigente y es muy 
frecuente en la mayoría de regiones estudiadas [13,36,38,47,56] 

En la medicina popular está entre las especies más citadas  Su 
aplicación medicinal para problemas digestivos está muy extendida 
y sigue practicándose  Otros usos medicinales, como su aplicación 
como oftálmico, también siguen vigentes pero han sido desplaza-
dos por medicamentos comerciales  En algunos lugares ha dejado 
de recolectarse cuando aparece asilvestrada, por miedo a que esté 
contaminada con pesticidas o herbicidas [47]  Sin embargo, se sigue 
cultivando en huertos para el autoconsumo y la venta a pequeña 
escala en mercados locales  A pesar de la facilidad de conseguir 
manzanilla empaquetada en los supermercados, en los lugares don-
de su consumo era tradicional se sigue prefiriendo la cultivada en la 
zona, ya que tiene mejor sabor y es más aromática [47] 

OBSERVACIONES

La amplia distribución y vigencia del uso de esta especie se 
debe a sus reconocidas propiedades como antiinflamatorio, tanto 
para uso interno (estómago e intestino) como en uso externo (piel, 
ojos, etc )  El efecto antiinflamatorio se debe principalmente a su ri-
queza en flavonoides, así como a la actividad de sus aceites esen-
ciales, principalmente el camazuleno y el bisabolol  También tiene 
efectos antiespasmódicos, digestivos, carminativos, antisépticos y 
anticatarrales [107]  Por otro lado, su efecto tranquilizante ha sido 
probado en estudios científicos y clínicos, que demuestran que tie-
ne una acción depresora sobre el sistema ner vioso central, incluso 
un suave efecto hipnótico [107,108]  Las especies Chamomilla aurea 
(Loefl ) J  Gay ex Coss  & Kralik [=Matricaria aurea (Loefl ) Sch  Bip ] 
y Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb  (=Matricaria discoidea DC ) 
compar ten estos principios activos por lo que presentan similares 
propiedades terapéuticas [109] 

La especie alóctona Chamomilla suaveolens crece silvestre en la 
mitad norte peninsular, sustituyendo a Chamomilla recutita en am-
bientes más húmedos y fríos  Aunque su uso es menos común que 
Chamaemelum nobile (L ) All  o Chamomilla recutita, también se ha 
recolectado en La Coruña [66], Lugo [100], Guipúzcoa [97], Salamanca 
[17] y Madrid [58] para preparar infusiones digestivas y para el dolor 
de estómago [17,58,66,100], contra el nerviosismo [66], como desin-
fectante para lavar heridas [66], para aliviar otitis y conjuntivitis [66] y 
para eliminar las lombrices intestinales [97]  En veterinaria popular se 
sigue utilizando la infusión para favorecer la digestión y el rumio, así 
como para tratar empachos, cólicos y otras afecciones digestivas del 
ganado, en Cantabria [110,111], y para lavar los ojos irritados de los 
animales, en La Coruña [66]  También se ha empleado para aclarar el 
pelo y como ornamental para hacer ramos [111]  Suele aparecer como 
mala hierba en los cultivos y cunetas [58,111], aunque en algunas re-
giones también se cultiva en los huertos [58] 
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