
 

SIBARITA Se dice de 

una persona muy dada a 

la opulencia y a los pla-

ceres. Los Sibaritas 

eran los habitante de Sibaris, 

que era una ciudad de la anti-

gua Magna Grecia en el golfo 

de Taranto, que es el golfo que 

se forma entre el tacón y la 

planta de la bota italiana. 

 Sybaris tuvo su auge hace 

unos 2600 años. Con bastante 

agua y tierras fértiles, más la 

buena política de sus ciudada-

nos, la ciudad creció y dominó 

la comarca, pero a diferencia 

de otras ciudades, Sibaris no 

pasó a la historia por su buen 

gobierno, sino porque sus 

habitantes eran muy dados a la 

riqueza y a los placeres.  

La historia guarda recuerdos 

de las ricas vestimentas, de 

que la ciudad tenía algún tipo 

de alumbrado en las calles y 

de que allí se dio el primer 

fundamento para la propiedad 

intelectual, al decretar que los 

cocineros podían beneficiarse 

en exclusiva de sus creaciones 

culinarias por espacio de un 

año, sin que otros las pudieran 

copiar. 

  Hay quien llame sibaritas a 

los afeminados; siempre y 

cuando sean dados al lujo y las 

comodidades… se les puede 

aplicar el término, porque el 

refinamiento excesivo hace a 

la gente “finita”  y amanerada. 

Quedaron muchos recuerdos 

de sus excentricidades… una 

de tantas fue que enseñaban a 

los caballos a bailar para que 

lucieran sus desfiles, pero una 

vez que tuvieron que ir a bata-

lla, el enemigo les llevó músi-

ca a los caballos de los sibari-

tas y mientras los caballos 

bailaban los enemigos los ata-

caban a confianza y los sibari-

tas perdieron la guerra... 

   

 

 

 

 

 

   Rosmarinus officinalis es el nombre oficial del Romero; no tiene que ver 

con Rosa María, como se podría suponer por un nombre que se le da en 

inglés, rosemary, pues esto se refiere a su nombre latino que significa rocío 

de mar. (Otros dicen que puede venir del griego rhops, matorral, arbusto y myrinos, 

aromático) En inglés se llama marsh cistus; en francés romarin, en portugués ro-

marinho. (No hay que confundirlo con el romerillo que más se conoce en algunos lugares) 

    Este arbusto aromático, que puede llegar a alcanzar los dos metros de altu-

ra y convertirse en leñoso en los “romerales” de los campos; mantiene su 

color verde durante todo el año. Pertenece a la familia de las ericáceas. Tiene 

abundantes tallos y numerosas hojas pequeñas, con aspecto de espinas blandas. 

Produce flores blancas, aunque hay romero con flores azuladas o rosadas; da unos 

pequeños frutos capsulares.   

 PROPIEDADES.- Tiene propiedades astringentes, antirreumáticas, digestivas, 

estomacales y estimulantes del apetito. 

  Al cosechar las flores se secan a la sombra y en lugar bien ventilado, guardán-

dose posteriormente en cajas de cartón o bolsas de papel, pero evitando los 

tarros de cristal, plásticos...; Puede conservarse máximo un año. 

  FORMA DE USO.- Las ramas tiernas de romero son usadas para dar sabor a sal-

sas, y es muy usado en recetas de comida en todo el mundo, especialmente en 

Italia y el Mediterráneo. Pero también a los moles mexicanos. Es también buen 

preservador de alimentos.  

   De las flores de romero se obtiene un excelente aceite aplicado en masajes y 

fricciones contra dolores musculares. 

  La esencia de romero se compone, entre otros muchos elementos, de alcan-

for, que le confiere acción tónica, por lo que se puede emplear en casos de 

alopecia al estimular el cuero cabelludo y favorecer al mismo tiempo el creci-

miento del cabello. 

   Las flores contienen ácido caféico y rosmarínico, y por tanto resultan muy apro-

piadas en tratamientos de disquinesias biliares, ya que produce la formación de la 

bilis y su expulsión. 

  Además contiene flavonoides con actividad espasmolítica, y es muy útil para 

tratar espasmos gastrointestinales, amenorreas y dismenorreas, a la vez que 

tienen un leve efecto diurético. 

  La esencia debe emplearse con precaución, puede causar irritación de la 

piel. La administración de esencia por vía oral pues puede acarrear graves 

consecuencias a nivel renal. No se debe usar en casos de dermatosis, embara-

zo, prostatitis y gastroenteritis. 

 Decocción.- Se prepara con un litro de agua al que se añaden 35 gramos de 

flores, dejando hervir durante diez minutos; el líquido que se obtiene se apli-

ca en masajes sobre zonas afectadas por dolores reumáticos.   Aplicado sobre 

el cuero cabelludo, con un ligero masaje, mejora el riego sanguíneo de la zo-

na y favorece el crecimiento del cabello.  Se emplea asimismo en el lavado de 

heridas e irrigaciones vaginales. 

 Alcohol de romero.- Se disuelven 30 gramos de esencia en un litro de alco-

hol de 96º, para aplicar en friegas con el fin de paliar dolores de tipo reumático, 

neuralgias... A veces aumenta la temperatura de la zona 

sobre la que se aplica, que puede ir acompañado de un 

enrojecimiento de la misma. 

 Aceite de romero.- De uso externo, se prepara disolvien-

do veinte gramos de esencia en un litro de aceite de oliva; 

sus aplicaciones son análogas a las del alcohol de romero. 

 Infusión general.- Se hierven 20 gramos de hojas de 

romero en un litro de agua, durante 20 minutos. Filtrar y 

beber tres tazas durante el día, tanto antes como después 

de las comidas, con lo que se consigue un efecto car-

minativo, colerético y colagogo. 

 Antiséptico. Analgésico. Cicatrizante. Y por su aro-

ma y otras propiedades es usado en shampoos y limpia-

dores para el hogar.    

  Tradición y leyendas.-  Los griegos decían que al nacer 

Afrodita-Venus de la espuma del mar (semen de Urano) 

venía adornada con ramas y flores de romero.   

  En algunas partes se dice que el romero le prestó asilo a 

la Virgen María en su huida a Egipto (en otras partes 

dicen que fue el enebro). También se dice que la Virgen 

colocó su manto sobre unas matas de romero y las flores    

“A ojo de buen cubero” 

Del latín cupa, Cuba es un reci-

piente de madera que sirve para 

contener agua, vino, aceite y has-

ta polvos como la pólvora. Se 

compone de tablas un poco com-

badas por la mitad y sujetas y 

aseguradas con anillos de metal, 

madera, etc. Y los extremos, que 

resultan circulares se cierran 

también con tablas. Al que hacía 

las cubas se le decía cubero y 

tenía que  tener buen ojo y buen 

tanteo, porque cada barrica deb-

ía de contener 225 litros, porque 

los colectores de los impuestos 

del vino metían una vara a las 

barricas para “calar”, medir el 

vino contenido. Un buen cubero 

no fallaba y sin medidas de pre-

cisión… por eso cuando se hace 

un cálculo sin usar útiles para 

medir se dice “a ojo de buen 

cubero”… por ejemplo yo calcu-

lo que unas chorrocientas 413 

personas no sabían con exacti-

tud el significado de este dicho 

… y después de leer esto se-

guirán sin entender bien, pero 

tendrán una idea…. 

Como dijo 
aquel que dijo 
 

DICHOS Y REFRANES 



blancas se volvieron azules, y la planta se llamó Rosa de María. 

También se dice que trae suerte a las familias que perfuman con 

él su casa en Nochebuena. 

    A Isabel de Polonia, reina consorte de Hungría, para renovar 

la vitalidad de extremidades paralizadas le preparaban una mez-

cla de romero fresco en espíritus de vino, que untada servía 

también para la gota.  

  El romero era ingrediente en el milagroso bálsamo de Fie-

rabrás que se menciona en el Quijote.  

 Tiene reputación de mejorar la memoria. Estudios modernos 

han comprobado que sí se recuerda mejor, aunque lentamente, 

pero sí mejora la memoria. 

  Se usaba en ceremonias como matrimonios, funerales o con-

memoraciones de guerras en señal de recuerdo. Aún se usa en 

Australia en ceremonias conmemorativas. 

  Se depositaba o se plantaba en las tumbas como señal de re-

cuerdo del muerto.  

  En la edad media se asociaba mucho con las bodas. La novia 

llevaba una diadema u otro arreglo de romero en la cabeza, y el 

novio e invitados un ramo de romero en saco o camisa. De allí 

pasó a ser amuleto de amor. Los recién casado plantaban una 

mata de romero el día de la boda, para desear y atraer armonía 

familiar y buen matrimonio.  

  Tocar a una muchacha o muchacho con una rama de romero 

en flor hacía que se enamorara del atrevido o atrevida. 

  Cuando se quería saber cuál pretendiente era mejor o más con-

veniente, se plantaban varias matas de romero juntas, cada una 

con el nombre de un o una pretendiente, la planta que creciera 

más galana y más alta, indicaba la persona más indicada para el 

matrimonio.  

  Se usaba de relleno en las muñecas de trapo para atraer el 

amor de una persona o para atraer buenas vibraciones o el reme-

dio para alguna enfermedad. 

  Se creía que una ramita de romero bajo la almohada alejaba 

las pesadillas y malos sueños.... y puesta fuera de la casa alejaba 

las brujas.  Por alguna razón de allí se pasó a creer que las casas 

donde abundaba el romero en las macetas y jardines era casa en 

que la mujer mandaba, (Tal vez se vería que querían retirar 

brujas y “zorras”) por lo que, en el siglo XVI los hombres acos-

tumbraban cortar manojos de romero de los jardines de la casa 

para indicar que ellos mandaban allí.  

   Sin duda, una planta muy útil, muy aromática, y con mucha 

historia. 

Aquí les dejó unas citas de un libri-

to viejo que más o menos resume lo 

que se sabía de la planta…. 

 

 

“...el romero es una planta de 

gran utilidad para las obs-

trucciones de cabeza, fortifica 

el cerebro, y es bueno para la 

perlesía, y vapores histéricos. 

Como el romero goza de par-

tes salinas, sulfúreas, y 

aromáticas, corta, y adelgaza 

los humores crasos y glutinosos, que obstruyen las vísceras, 

aviva la oscilación de las fibras nerviosas, y restablece el 

tono débil y relaxado: en estos casos se usan las hojas y 

flores; pero se deben preferir las que vegetan en climas 

templados y calientes; porque el calor las hace más espiri-

tuosas, y por consiguiente más aromáticas, activas y mayo-

res. La química extrae un aceite esencial del romero, que es 

excelente para los efectos del cerebro y para los vapores 

histéricos. Boerhaave le tiene por el mejor remedio contra 

la epilepsia, y para promover el fluxo menstrual cuando 

está suprimido por la debiliad y atonía de las partes; y para 

este fin se propinan algunas gotas con vino. Arnaldo de 

Villanueva asegura haber visto muchas veces curar los 

cancros, gangrenas y fistulas, que no habían cedido a otros 

remedios, lavándolos muy a menudo con la infusión de esta 

planta. Se emplean hojas y flores cocidas en vino para for-
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  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

tificar los nervios y articulaciones. El 

vino aromático, que se usa útilmente en la 

Cirugía, se prepara con las hojas de Ro-

mero, Tomillo, Salvia y Rosas castella-

nas: la infusión de las hojas en vino, rete-

nida en la boca mitiga el dolor de muelas. 

algunos usan también de la misma infu-

sión en gárgaras para la relaxación de la 

campanilla; y la experiencia enseña que 

el perfume de las hojas y flores del Rome-

ro es excelente para corregir el aire co-

rrompido por las malas exhalaciones, y 

para desviar y moderar los olores conta-

giosos;, por lo que se sirven en los hospi-

tales de ellas, unidas con las bayas de 

Enebro para purificar la mala qualidad 

del ambiente; bien que la pólvora goza de 

la misma virtud; y Diamerbroeck en su 

Tratado de Peste le da la preferencia 

sobre los demás perfumes usados en ca-

sos semejantes. La hojas reducidas en 

forma de pasta, fortifican y reaniman los 

espíritus” 

 

“Esta planta es admirable específico para 

las enfermedades de cabeza y nervios: el 

agua destilada de las flores con aguar-

diente, es la que se llama Agua de la Rey-

na de Ungría, cuya denominación adqui-

rió, porque cierta ermitaña notició la 

composición a una Soberana de aquel 

Reyno. Se emplea con felices sucesos en 

las contusiones, heridas, dolores de mue-

las, gangrenas y agregaciones de humo-

res fríos. Se prepara con las flores de Ro-

mero cogidas al mediodía, y molidas con 

azúcar, una conserva conocida en la 

Pharmacia con el nombre de Conserva 

florum Antbos. Esta preparación es un 

remedio excelente para los vértigos, que 

provienen de una causa fría; como tam-

bién en las enfermedades frías; y es es-

tomática, y propia para la enfermedad de 

los ojos llamada Lema-Lippea, como no 

proceda de causa inflamatoria. El aceyte 

que se saca de las flores y hojas de rome-

ro, es cefálico, antiescorbútico y enmená-

gogo, es también este aceyte de conocida 

utilidad para la epilepsia, y cura diferen-

tes símptomas de la pasión histérica; por 

lo que las mujeres del Norte acostumbran 

tomar algunas gotas de él con el vino”   

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S  

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S  

Cualquier problema con su computadora 

 ellos se lo solucionan. Y hasta se puede 

 dar el caso que usted ni sepa que tiene  

problemas. Conviene que la lleve a que  

la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 

DE AGUASCALIENTES A SAN JULIÁN, 

JALISCO NOMÁS HAY UN DENTISTA. 

Cada fin de semana viaja para atender su 

clientela de San Julián. Claro que hay 

más dentistas en el pueblo y me aseguran 

que muchos son muy buenos, lo cual no 

dudo, lo creo, pero son mis amigos y no 

les tengo miedo, pero del Dr. Ángel Cano 

tengo que hablar bien, porque ya me 

tumbó los dientes y le tengo miedo…. Es 

decir, que lo conozco en su trabajo. Es 

todo un profesional, que no sólo estudió 

mucho, sino que se mantiene muy al tan-

to de los avances de la tecnología en su 

campo de la odontología y es al único 

que puedo recomendar por experiencia 

personal.   

     Se llama ANGEL CANO MARAVER. 
Está frente al asilo de ancianos, pero todavía 
no lo dejan entrar...porque son muchos los 

pacientes que lo buscan y requieren sus servi-

cios. ¡Muy bueno!!!  


