


El laurel es un arbusto perennifolio con múltiples ta- unos 6 millones de años, cuando el nivel del mar Medite-
llos o un árbol de tronco único, pero que suele echar rráneo descendió casi 3.000 metros, al cerrarse el estrecho
renuevos. Puede alcanzar los 10 metros y es una de Gibraltar. Tras cambiar el clima drásticamente, sobre

planta muy foliosa. Las hojas, muy aromáticas, de hasta todo en los últimos períodos glaciares del Cuaternario, esta
15 centímetros, son elípticas, agudas, y más o menos bri- especie ha sobrevivido en los lugares de clima más benig-
llantes debido a que están recubiertas por una cutícula cérea. no y de humedad más elevada. Tiene un pariente próximo
Las flores masculinas y femeninas son pequeñas, de hasta que vive en las islas Canarias y en los archipiélados de
5 rnm. Crecen en diferentes pies de planta; o sea, hay indi- Madeira y Azores, el laurel canario (Laurus azorica).
viduos masculinos y otros femeninos. El fruto es una baya Los nombres vulgares que se le da a esta planta giran en
oscura, de algo más de 1 centímetro, con una cubierta co- tomo a una misma raíz, que es su nombre latino laurus, y
riácea; la semilla de dentro ocupa casi todo el fruto. Es que ha dado lugar al nombre científico. Los nombres
como un pequeño aguacate. vernáculos castellanos son: laurel, laurel común, laurel de
Se encuentra preferentemente en lugares umbríos y sobre Apolo,laureldelMediterráneo,laurelnoble, laurel real, laurel
suelos frescos. En la Península Ibérica vive de manera natu- salsero, laurelero, lauro, lauredo, loreda, loredo, loreto; en
ral en la franja costera cantábrica y atlántica de Portugal. Astuciastambién choriu. En gallego o en portugués: laureiro,
También se encuentraen las formaciones lauroides de Cáliz, loureiro, lourero, louro, loureiro-comum, loureiro-de-Apolo,
en algunos puntos de Cataluña, en Mallorca y en enclaves loureiro-dos-poetas, loureiro-vulgar, sempre-verde. En ca-
templados del interior. Se extiende por toda la región medi- talán y mallorquín: llaurel, llaurer, llor, llorell, llorer, llorer
terránea. El laurel se cultiva en muchos lugares de la Penín- noble, lloreo, bacalia, baguer. O en vascuence: ereinotz,
sula Ibérica en la huerta o en el jardín para disponer de sus ereinotza, ereinuntza, ereiñuntza, ereño, ereñotz, ereñuntza,
hojas y como ornamental en calles y en multitud de jardines eriontz, erramo, erramu, erramua, erreñotza.
públicos. Se trata de una planta muy dura, que aguanta las Todos ellos han dado lugar a multitud de fitotoponimias,
heladas moderadas y la sequía estival. Admite además muy sobre todo los nombres de formaciones, como lloreda o
bien las podas severas y el recorte. lloredar.Así en Gerona se conocen las localidades de Lloret
El laurel es una especie vegetal que junto a otras como el de Mar, Lloret de Dalt, Lloret Blau, Lloret Salvatge, Lloret
madroño (Arbutus unedo) formaban parte de los bosques Verdo Lloretar, Lloret de VistaAlegre en Mallorca, Laredo
subtropicales tan abundantes en la Península Ibérica hace en Cantabria o Pontevedra, Lloreda, Llorera, Loreda,
Izquierda y abajo: Detalle de flores masculinas en ejemplares macho.
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AITiba: Panorámica de los jardines de García Larca (Granada); derecha: árbol cultivado.

Loredo, Lorero ep Cantabria yAsturias, o a Louro, Loureda,
Louredo, Loureiro o Loureiros en Galicia. Estos dos últi-
mos topónimos son los más frecuentes (88 localidades) y
sobre todo en la provincia de La Coruña a donde corres-
ponden 46 de ellos.
Como planta condimentaría, la hoja de laurel es muy em-
pleada en la cocina tradicional, y se puede decir que se
trata de uno de los condimentos más comunes en España.

harina y miga de pan servían para mitigar las inflarnaciones.
Las bayas majadas y maceradas en vino eran el remedio para
asmáticos y tuberculosos. La corteza de la raíz "rompe la pie-
dra, mata la criatura en el vientre", o sea es abortiva. Por los

comentarios deLaguna, sabemos que ya entonces se empleaba
como tónico estomacal, ya que estimula los jugos gástricos,
para entonar a los que no tienen apetito y para ayudar a hacer la
digestión. También es emenagogo. Quer cuenta que sus bayas

El laurel es una planta muy conocida por el uso que se hace de sus
hojas como condimento de cocina, y en jardinería para formación de
setosy figuras.

Sin embargo, su fuerte sabor no convence a todo el mundo.
Aparece en recetas de guisos de patatas, puchero de le-
gumbres, carne, pollo, pescado, o incluso en postres como
el arroz con leche. Para adobar los lomos de la matanza se
utiliza en Cantabria y otras regiones. Es imprescindible en
las tradicionales conservas en escabeche de la costa
cántabra. Desde luego da un toque especial a los guisos.
También se usa para adobar aceitunas.
En cuantoa sususosmedicinales,ya Dioscóridesdionoticiade
su importanciay, según él, con el cocimientode sus hojas se
dan "baños de asientomuy útilesa las pasionesde la madre y
de la vejiga".El emplastode sushojasmachacadasse aplicaba
para curar las picaduras de avispas y abejas. Mezcladas con
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machacadas, junto con las de enebro, se maceran en vino. Este
vino lo tomaban las mujeres para regular la menstruación. La
manteca de sus frutos se obtiene hirviendo las bayas machaca-

das y aún calientes se exprimen, recogiéndose la capa de grasa
que queda flotando en el agua. Se emplea en frotaciones para
combatir los parásitos extemos del ganado. También se unta en
el vientre para favorecer la digestión, calmar los dolores produ-
cidos por cólicos y ayudar a echar los gases, especialmente
sobre todo si se trata de bebés a los que se les frota alrededor del
ombligo. Este aceite se usa también para calmar los nervios,
dolores de oídos y riñones. En Huesca se ponían los frutos en
maceración y se aplicaban localmente para combatir el reúma.
Allí calentaban las hojas y se ponían con manteca sobre los



olor. Su aceite esencial se emplea en cosmética y perfumería. El
aceite de sus ftutos se ha empleado en la fabricación de jabones.
Como repelente de insectos se pueden poner unas hojas en el
armario para ahuyentar a las polillas. Su aceite esencial aleja a
las moscas. Al ser su madera aromática, se ha usado para ahumar
cames y quesos. En el Caurel quemaban en la noche del Domin-
go de Ramos los ramos benditos de laurel en las cuadras de las
cabras y ovejas para espantar a los ratones.
Teofrasto recomendaba su madera para el taladro de encender
fuego, cuando aún no existían las cómodas cerillas. Unos reco-

miendan que la pieza fija sea también de laurel, mientras que
otros proponen que esta pieza sea de hiedra o clernátide. Se pue-
de echar azufre pulverizado para que prenda mejor. La madera es
dura, resistente y pesada y vale para fabricar bastones de paseo.

Como planta ornamental es muy utilizada en
jardinería, bien para formación de setos de di-

ferentes alturas en parterres, o en topiaria, para
formar figuras volurnétricas debidamente re-
cortadas. Es frecuente ver arbolillos en forma

de bola que se cultivan en maceta. También se
han usado para setos de separación de fincas
en el norte de España.
Existen una gran cantidad de creencias en tomo
al laurel que explican su potencial simbólico.
Entre los griegos era una planta protectora y era
tenido por árbol sagrado, que nunca era atacado
por el rayo. De hecho, hasta no hace mucho exis-

tía la costumbre de agazaparse bajo las ramas
de un laurel cuando tronaba. En Galicia existe
la tradición de clavar cruces de madera en los

campos de centeno, o poner en los campos y
caminos la pala y el rodo de hacer el pan cruza-
das, con un ramo de laurel en la punta, para es-
pantar los truenos. En muchos pueblos, sobre
todo del norte de España, se emplea en la cele-
bración del Domingo de Ramos como ramo.
Después se conserva todo el año para adorno y
al parecer también como protector, colocándolo
en dinteles de puerta o a la cabecera de la cama.
Los marineros ponen también ramos en el más-
til del barco contra las tormentas. Para tener sue-

ños adivinatorios, se ponía una hoja bajo la al-
mohada y en ceremonias de adivinación se
inhalaban sus vapores, se bebía la infusión o se
comían los ftutos. Con este mismo fin, de cono-
cer el futuro, en Andalucía se interpretaba la for-
ma de arder y las figuras del humo de quemar
las hojas, madera y bayas. De todos son conoci-

das las famosas coronas de laurel romanas, que
significaban los éxitos en el deporte o en la gue-
rra. En la Edad Media se coronaba a los gradua-
dos de las universidades con sus ramas ftuctiferas
baccae lauri, de donde a su vez viene el nombre
de bachilleratoa travésdel francés.oJo

granos o panadizos para que reventaran. El cocimiento de las
hojas lo tomaban en afecciones respiratorias, como dolores de
garganta y cuando tenían los pies muy cansados de caminar se
daban baños en ese agua. Contra las hemorroides se recetan los
baños de asiento. El cocimiento también se recomendaba como

tónico revitalizante en personas fatigadas o convalecientes. Otro
modo de tratar las afecciones de garganta era en gargarismos.
Contra la sinusitis se aplicaban compresas en la sien. Sus ftutos
crudos o cocidos se tomaron para tratar los cólicos tanto de
personas como del ganado. Machacados se cocían para dar a
las vacas cuando se hinchaban y fritas con manteca de cerdo se
le daban al ganado cuando tenía cólicos.
Como planta aromática tiene bastantes utilidades. Las buñole-

ras solían echar unas hojas al aceite ya usado para tapar su mal
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