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Nuestro más sincero agradecimiento a las personas que han colaborado 
en esta muestra. Gracias también a las que no han podido, porque todas ellas 
han mostrado interés por la idea.

Gracias por regalarnos su tiempo y su energía, por unos minutos o por unas 
horas, por escribirnos ese perfil autobiográfico tan personal que los define muy 
claramente. Algunos son amigos de muchos años, otros no lo eran y ahora lo 
son. Su generosidad hace que hayamos sido capaces de llevar a cabo esta 
idea. Gracias por mostrarnos aspectos de sus vidas, proyectos y anhelos.

Para los textos de las fichas de plantas hubo que hacer una labor detectivesca 
de identificación de especies, partiendo de las imágenes, muchas veces 
abstractas. En ello ayudaron algunos amigos como Helios Sainz o el biólogo 
Rafael Medina.

A Beatriz Álvarez debemos sus aportaciones en la búsqueda de las etimologías 
de los nombres científicos. Agradecemos también a Felipe Castilla, a Teo Martín 
y a Juan Antonio Durán -colaboradores cercanos- la consulta de trabajos que 
realizamos juntos en el pasado y cuya lectura ha servido de nueva inspiración. 
Nacho Carretero, Alejandro Díaz, Juan Varela o David Von Becker fueron 
pacientes compañeros de viaje en muchas sesiones fotográficas.

También y por último, es obligado dar las gracias a nuestras familias por 
permitirnos este tiempo de trabajo disfrutado y vocacional.

El tiempo pasa pero el recuerdo queda, y esta publicación ayudará a volver 
inolvidable lo caduco y pasajero que representa una exposición.

Justino Diez y Emilio Blanco
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Las plantas han acompañado a la humanidad desde sus inicios.  
La exposición Flora humilis, de la que este libro es su catálogo, nos lo  
recuerda con una amplia selección de plantas, de sus aprovechamientos  
y de las personas que los incorporan a nuestra cultura y a nuestra vida 
cotidiana.

Plantas y personas unidos en una relación tan antigua y tan moderna que ha 
penetrado en todas las actividades humanas, quedando plasmada así en la 
ciencia, en la economía, en el arte, en el deporte y en otros muchos ámbitos. 
El recorrido natural y humano, que nos propone Justino Diez por nuestra 
Comunidad, es también un paseo por la cultura y la sociedad de nuestro 
tiempo.

La fotografía como ventana a escenarios donde la flora aparece insinuada,  
buscando ser descifrada por cada uno; personajes definidos y claros, 
conocedores y domadores de esos vegetales que a nosotros se nos antojan  
a menudo distantes.

Flora humilis constituye el primer proyecto expositivo del PRAE, el complejo 
educativo de la Junta de Castilla y León que, promoviendo la interpretación 
del medio ambiente como reto u oportunidad, resalta la contribución humana 
a la conformación del paisaje y la necesidad de la gestión de los recursos 
naturales, consciente de que los retos actuales requieren respuestas múltiples 
y complejas en las que la tecnología, la cultura y la economía deben actuar 
coordinadamente. 

Un primer proyecto expositivo que supone un reto para los sucesivos por la 
dedicación, técnica y esfuerzo que Justino Diez y Emilio Blanco han volcado 
en este trabajo. La calidad de las imágenes y textos, y la sabia elección de 
personajes y plantas conforman una exposición evocadora y sugerente que 
presenta nuestra tierra y nuestra cultura con una actitud confiada, moderna  
y abierta. 

María Jesús Ruiz Ruiz
Vicepresidenta Primera de la Junta de Castilla y León 
y Consejera de Medio Ambiente
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FLORA
HUMILIS
Emilio Blanco

Dice una conocida sentencia atribuida a Dante: “la naturaleza es el arte de 
Dios”. Sea o no de este autor, la verdad es que expresa de forma magnífica 
lo que sentimos muchos ante la naturaleza y todos sus componentes 
vivos o abióticos. Igualmente, seamos creyentes o no, lo cierto es que 
las sensaciones experimentadas muchas veces en la naturaleza, son las 
mismas que ante la experiencia religiosa o ante una obra de arte. De hecho, 
en la mente de los hombres y las mujeres en general, y de los artistas en 
particular, siempre ha estado la necesidad de mirar a la naturaleza como 
fuente de inspiración y creación. Son muchos los artesanos, pintores, 
arquitectos, escultores, que, basándose en ella, han realizado sus obras 
maestras. La belleza que ocultan la geología, la botánica u otras ciencias 
naturales, con sus formas, sus colores o sus olores, está por descubrir a 
nuestros ojos. Poco inventamos en nuestra creación artística y tecnológica, 
en la mayoría de los casos copiamos o nos inspiramos en lo que nos rodea: 
la naturaleza.

Arte o creación artística, no son sino una manera de tratar de explicar nuestro 
orígenes y el extraño fenómeno humano por distinto camino al del raciocinio 
científico, el camino del sentimiento y la intuición, aquel que sale del corazón, 
más que del intelecto. Juntos, arte y ciencia, tratan de comprender el Planeta  
y la evolución de la vida en el mismo.

Las plantas han sido compañeras de viaje del género humano en todas las 
civilizaciones, debemos todo lo que somos a ellas, desde la interpretación 
de la semilla desencadenante de la revolución neolítica, hasta su empleo en 
los materiales de alta tecnología. De la evolución conjunta de los primeros 
primates antropoides con el mundo vegetal -mucho más antiguo que nuestros 
antepasados-, del cruce de caminos entre estas dos ramas del árbol evolutivo, 
resulta la civilización humana. De esta relación ser humano-planta surge la idea 
de esta muestra. Los vegetales como objeto de estudio e investigación, como 
materia prima de uso y explotación, como materia médica, o como referente 
religioso, mágico o simbólico, cada uno de nosotros establece su tipo de 
relación y esto es lo que nos interesa ahora.
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LO VULGAR ES HERMOSO

Para admirarse de la belleza no es necesario buscar grandes hechos 
espectaculares o fijarse en lo raro, lo escaso o inhabitual. Con frecuencia  
ésta se esconde en lo cercano e incluso lo vulgar.

Es curioso como cambían las percepciones de las cosas y en concreto de las 
plantas cuando las miramos con otra óptica, cuando ponemos el macro de 
nuestro objetivo real y mental en marcha. Hablamos de belleza o admiración 
total al mirar con la lupa cualquier pelo o cualquier excrecencia. El placer de la 
identificación de las plantas reside en la contemplación de los caracteres que 
nos van proponiendo las claves para determinar la especie a la que pertenece 
una muestra.

Fijarse en las estructuras y las partes de las plantas más comunes hace que 
aprendamos a valorarlas; esto es otro de los objetivos pretendidos en esta 
muestra: el detalle, el pelo, la escama, el objeto desenfocado, el color, la luz,  
lo abstracto e incomprensible, la interpretación intuitiva de las cosas.  
La madera, el poro; la corteza, sus crestas; la yema, la bráctea, el nervio...  
todo ello interpretado con la visión del fotógrafo, del artista, el botánico,  
el científico... con la visión por la que cada uno quiera apostar.

El vegetal domado es una bellísima expresión empleada especialmente al 
hablar de la fibra vegetal, la planta textil; la fabricación de un objeto cultural 
a partir de una planta, el conocimiento profundo de sus propiedades, para 
domarla, para domesticarla. La planta hecha cultura, la madera hecha objeto 
útil o inútil; la madera materia de árbol, materia vegetal. Cuando contemplamos 
un simple cesto, -de mimbre, de caña, de castaño- una escoba vegetal, o 
cuando usamos un soplillo para avivar el fuego, estamos haciendo arte, cultura, 
estamos dando sentido al conocimiento que sobre las plantas tenemos.

Mitología y botánica son dos palabras íntimamente unidas; las plantas y los 
mitos pertenecen a nuestro más lejano pasado, todavía vivo en el sustrato 
de la población de Castilla y León. Cuando contamos historias, leyendas, 
expresiones, dichos y diretes que tienen por protagonistas a las plantas, 
estamos haciendo un ejercicio de cultura, de trasmisión oral, algo que 
pertenece a lo más oculto de nuestro pasado e idiosincrasia y que no debemos 
dejar que se pierda. Esta idea nos ha llevado a fijarnos en la flora cercana al 
hombre, muy importante para nosotros, con la cual establecemos una relación 
especial. Así hemos seleccionado un conjunto de especies que tienen mucho 
que ver con la actividad humana en diferentes niveles y estamentos,  
tratando de dar una visión concreta de la interacción planta-ser humano.

El término latino humilis usado como motivo principal para esta exposición de 
plantas y personajes, nos traslada a aquello que es humilde, sencillo, común y 
simple. Se utiliza en botánica para designar determinadas especies vegetales 
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de pequeño porte o que crecen pegadas al suelo, sin tallos, o normalmente 
ligada a hábitats frecuentes y próximos a los asentamientos humanos.  
Esta idea nos ha obsesionado y nos ha llevado a fijarnos en las plantas más 
humildes, cercanas a nosotros, importantes o no en nuestra vida, con las 
cuales os invitamos a establecer una relación especial al visitar la muestra 
durante unos minutos.

RIQUEZA Y DIVERSIDAD

Poseemos un territorio fantástico, un muestrario de biodiversidad vegetal 
donde elegir nuestra particular selección de especies para esta exposición.  
Y es que la riqueza de la flora de Castilla y León es muy importante...  
un territorio especialmente rico. Las causas resultan evidentes: una gran 
extensión espacial, una complicada orografía, con gran cantidad de montañas 
y mesetas, y un fuerte contraste climático por su situación en el contexto 
peninsular.

Esto no es tópico, más de tres millares y medio de especies vegetales 
silvestres componen la flora, a las que hay que sumar las especies cultivadas 
e introducidas, aquellas que desde antiguo nos alimentan o nos alegran los 
jardines, algunas de ellas con solera de varios siglos. El panorama se completa 
con los vegetales pequeños, aquellos que no forman flores y que llamamos no 
vasculares: musgos, algas, incluyendo, por supuesto, la rica micoflora (setas, 
líquenes y demás parientes).

La riqueza de la flora se corresponde con la de la vegetación, ésta no es sino  
la expresión de la flora en el paisaje, dando lugar al tapiz que contemplamos,  
que a su vez es el resultado de muchos años de civilización; no podemos 
desligar el factor humano, decisivo en la contemplación del paisaje que vemos 
hoy, pues la presencia humana en la Región se remonta al menos a un millón 
de años.

La originalidad del paisaje y del paisanaje van parejas, son el resultado de 
esa integración secular de la vegetación natural potencial de un territorio 
y sus modos tradicionales de explotación, que como se dice en biología 
coevolucionan para convivir juntos y enriquecerse.

Destacan especialmente sus bosques maravillosos, de los que conservamos 
muestras de gran calidad con más de una decena de tipos forestales 
dominantes según climas, y que van desde los encinares o robledales, 
hayedos y castañares, a los pinares y sabinares; con una representación 
muy importante de alisedas y bosques de ribera, sin olvidar los bosques 
mixtos y aquellos considerados muy especiales, ya sea por su rareza o 
localización puntual, como enebrales, temblares, abedulares, etc.
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Bosques también “humilis”, que al igual que la flora cumplen esa función 
importante de esponja, regulador hídrico y equilibradores del paisaje, de sus 
plagas y otros desequilibrios humanos. Recordamos ahora las imágenes del 
archivo personal mental de cada uno, en nuestro caso, del chaparral mesetario 
curtido por el tiempo, de la alfombra continua del rebollar invernal, de la niebla 
bajo los hayedos, o de esa ladera solana poblada de almeces y cornicabras.

Los bosques actuales responden a la vegetación del pasado, mucho antes 
de la presencia humana se forjaron esas masas arbóreas, formadoras de 
los suelos sobre los que hoy cultivamos. La deforestación parcial para abrir 
campos de labor, trajo los tonos ocres y rojos de la aridez castellana, bella sin 
duda, aunque desolada, y tantas veces aludida por los poetas más conocidos: 
Gonzalo de Berceo, Azorín, Jovellanos, Machado y otros.

Castilla y León es transición constante, es variedad, es cambio brusco,  
no en vano podemos variar totalmente de paisaje recorriendo tan sólo  
un centenar de kilómetros. Y no es esto un reclamo publicitario turístico,  
es ciencia y se llama diversidad de regiones biogeográficas.

Matorrales y pastizales completan el espectro vegetacional. Distribuidos en 
pisos como nosotros en las ciudades, se agrupan según apetencias climáticas 
y siempre acordes con el uso humano del territorio. Además, encontramos 
pequeñas extensiones de verdaderas estepas, término éste de diversos 
significados: hay estepas frías, estepas calidas, estepas salinas, estepas  
de yesos, estepas antrópicas, estepas de despoblación...

El agua es un factor importante, aparte de los ríos y arroyos, se catalogan 
más de setecientos humedales, la mayoría necesitados de ayuda para su 
conservación y cada uno con su comunidad de seres vivos especialistas,  
de flora y fauna, frágiles y muy sensibles a la alteración.

Viajeros y naturalistas del pasado recorrieron estas tierras, nos ayudaron a 
apreciarlas ya desde el siglo XV o antes. Ya fueran nacionales o extranjeros, 
nos han dejado sus jugosas descripciones escritas para deleite del 
correcaminos actual. Poetas y literatos han captado la esencia del paisaje,  
más brillantemente, si cabe, que los naturalistas.

Escribió Unamuno una vez: “Los que hablan de Castilla, León y Extremadura 
como si no fuesen más que pelados páramos, desnudos de árboles, abrasados 
por los soles y los hielos, áridos y tristes, no han visto tierras sino al correr del 
tren y muy parcialmente. Donde en estas mesetas se yergue una sierra, tened 
por seguro que en el seno de ella se esconden valles que superan en verdor,  
en frescor y en hermosura a los más celebrados del litoral cantábrico”.

Pasó algún tiempo por aquí el gran médico y botánico Andrés Laguna  
(siglo XVI), segoviano de origen, aunque poco pisó su tierra. Por esta misma 
época recorría tierras castellanas el viajero naturalista Charles L’Ecluse, 
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apodado Clusius o Clusio en España. En el siglo XVII nos habla también 
Bernardo Cienfuegos en su inédita obra Historia de las Plantas, de las plantas 
de Castilla. El Padre Martín Sarmiento (siglo XVIII) erudito de la ciencia y las 
letras nació en El Bierzo, desde muy pronto se interesó por las propiedades y 
los nombres vernáculos de las hierbas, fue pionero etnobotánico.

Don José Quer fue cirujano mayor del Regimiento de Soria, y aprovechó 
los viajes de trabajo para el estudio de la Flora. Recorrió ambas Castillas 
buscando plantas, estuvo en la Sierra de Gredos y en Ávila, pasando después 
por las montañas de León y Burgos. En todas partes recogía semillas para su 
siembra, a la que era muy aficionado. En 1757 Fernando VI, manda crear un 
Real Jardín Botánico en su Soto de Migas Calientes de la Casa de Campo de 
Madrid, tomando como base la colección del jardín de Quer, al que nombró 
primer profesor de Botánica. Escribió, entre otras, su Flora Española o Historia 
de las plantas que se crían en España, que comenzó a imprimirse en Madrid 
en 1762, su discípulo Casimiro Gómez Ortega corrigió y terminó la obra. 
Falleció en Madrid en 1764. Pehr Loeffling (1729-1756), discípulo de Linneo y 
también gran viajero por España y por Castilla y León, le dedicaría el género 
Queria.

En Belorado, Burgos, pueblito de la Demanda, nació D. Hipólito Ruiz  
(1754-1816), y quién iba a pensar, que llegaría a ser pionero explorador de la 
flora de Chile y Perú, comisionado por el gobierno a finales del XVIII, escribiría 
un tratado de la Quina, planta americana que se puso entonces de moda, 
imprescindible para la curación del paludismo y que todavía usamos. Son 
tantos grandes hombres y mujeres por investigar, tantos adelantados a su 
tiempo en la exploración naturalística, a los que debemos el conocimiento 
actual del territorio...

PAISAJE VIVIDO

Y volviendo a la flora silvestre, hablamos ahora de la presencia de flora  
rara y amenazada. En el polo opuesto de las plantas habituales o comunes, 
incluso vulgares -tema central de esta exposición- se sitúan aquellas que  
por su rareza o escasez resultan muy desconocidas. Son seres frágiles,  
de distribución muy limitada, que sobreviven en determinado risco o determinada 
lagunilla. Hablamos de aquellas especies que no soportan la presión humana, 
incapaces de vivir acopladas al imparable avance humano. Se puede decir sin 
ninguna duda que más de un diez por ciento de la flora de Castilla y León tiene 
un interés grande para la conservación, con unas 25 ó 30 especies que se 
encuentran en un peligro crítico de desaparecer, algunas de ellas exclusivas de 
pequeños territorios, que llamamos endemismos. Es nuestra responsabilidad 
asegurar su preservación, conservando sus hábitats y modos de vida.
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El Catálogo de Flora Protegida, aprobado en 2007, incluye aquellas  
especies que por la fragilidad de sus poblaciones, se encuentran en declive.  
Los principales factores de amenaza son por todos conocidos, pero no por ello 
se evita que la lista aumente. Incendios, canteras, roturación de tierras, obras 
públicas, sobrepastoreo o abandono del campo y modos tradicionales de vida, 
son los factores más importantes de amenaza sobre estas plantas frágiles. 
Algunos ejemplos a citar aquí: la árnica, la genciana, la boca de dragón de 
Arribes o la centaurea de la Sierra de Gredos.

Cierro los ojos, me dejo llevar y me vienen imágenes de los paisajes que 
conozco y he recorrido de ésta, mi región favorita, ahora muchos de ellos 
protegidos, afortunadamente. Cañones, riberas, serrizos, labajos, cantiles, 
roquedos, picachos, llambrías... La Red de Espacios Protegidos es abundante 
(40 espacios), aunque más quisiéramos algunos; actualmente queda 
completada por la Red Europea de protección llamada Red Natura 2000,  
la gran apuesta futura de conservación europea está suponiendo un gran 
avance en Conservación ambiental. Pero la población necesita tiempo para 
asimilar estos nuevos criterios de protección. En total son más de 140 espacios 
de importancia comunitaria europea, que representan un 26 % del territorio.

En el paisaje, al igual que en las plantas, no vayamos a creer que lo que no es 
raro o escaso, o no está protegido, no tiene valor. Sólo hace falta estudiarlo 
o vivirlo para darse cuenta de su valía y la necesidad que tenemos de ello, 
porque para que exista en la naturaleza lo raro, lo inhabitual, o el endemismo 
exclusivo, hace falta lo corriente, lo banal, lo rutinario y lo muy abundante.  
El equilibrio está en la mezcla y eso nos enseña la Ecología, vieja Ciencia y 
nueva Ciencia.

LA ETNOBOTÁNICA DE CASTILLA Y LEÓN

Sólo una pequeña parte de la flora de un territorio se conoce y se usa o se ha 
usado. Nos interesa especialmente esta flora, que constituye la flora útil de una 
comarca o región, motivo de estudio de la etnobotánica.

La población local conoce los verdaderos nombres vernáculos de las plantas, 
que a veces varían de un pueblo al siguiente. Esto, junto con los usos y 
procesos de manejo de las plantas silvestres, constituye un patrimonio cultural 
único, que se va perdiendo poco a poco.

La etnobotánica es por tanto una rama de la botánica y la antropología, que 
estudia los usos tradicionales de las plantas y sus procesos de elaboración y 
manejo. Castilla y León es una región especialmente rica en este aspecto, y 
son muchas las zonas que siguen aún pendientes de estudio. Queda por hacer 
un vasto estudio de campo antes de que sea demasiado tarde. El patrimonio 
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de etnoflora de Castilla y León incluye más de 800 especies silvestres de 
plantas conocidas o usadas, ya sea en el pasado o que continúan vigentes en 
la actualidad. Sólo en un trabajo de etnobotánica de la provincia de Salamanca 
que hemos realizado recientemente, se han recopilado datos del conocimiento 
de 530 especies vegetales por parte de la gente, entre silvestres y cultivadas.

La fitotoponimia (toponimia con alusión a vegetales) es una herramienta muy 
interesante de estudio etnobotánico, que nos orienta sobre los antiguos usos 
y procesos de gestión tradicional del medio. Algunos de estos conocimientos 
tienen incluso una vigencia actual y podrían relanzarse de cara al turismo rural 
o turismo verde. Es el caso de la agricultura tradicional, muy similar a la que 
llamamos ahora ecológica, al igual que determinadas técnicas tradicionales de 
manejo de plantas.

En etnobotánica se establecen lo que se denomina clasificaciones 
antropocéntricas de los vegetales, es decir, basadas en el uso. Aunque los 
más conocidos son los usos medicinales o los alimentarios, hay muchas otras 
utilidades de las plantas de alto interés. Son en total cinco grandes categorías 
de uso: alimentario, medicinal, tecnológico, no material (festivo, religioso u 
ornamental) y etnoecológico.

Un gran número de tradiciones tienen al entorno vegetal como protagonista:  
los mayos, las enramadas, los arcos vegetales festivos, las hogueras 
ceremoniales de plantas aromáticas o el uso del tomillo del Señor en El Corpus, 
son algunos ejemplos. Otra de las manifestaciones espirituales interesantes en 
relación con la flora, es la presencia de Vírgenes patronas con nombre de árbol 
o planta, como la Virgen de la Encina, en Ponferrada, o la Virgen del Carrascal 
en Segovia o en Salamanca. También está la Virgen del Olmo, la de la Zarza, 
en Ávila, o la del Lirio, en Segovia, bellas tradiciones asociadas a una ermita o 
santuario concreto.

El árbol tiene todavía un significado simbólico importante en la cultura de las 
gentes de Castilla y León. La admiración por el árbol, que se manifiesta en los 
conocidos olmos u olmas (negrillos o álamos negros) de las plazas y paseos de 
la mayoría de los pueblos. La olma fue todo un símbolo para Castilla, donde  
se aúna la utilidad con la espiritualidad; tradición que sigue viva hoy en día,  
a pesar de que la mayoría de los grandes negrillos hayan desaparecido por la 
enfermedad mil veces citada de la grafiosis. Queda viva en la memoria de la 
gente la silueta de los viejos olmos desaparecidos como el Negrillón de Boñar 
o la Olma de Santa Cecilia. Los morales (Morus nigra) fueron también árboles 
importantes como símbolo de cohesión de un pueblo, en torno a la morala,  
en femenino, se hacían reuniones de vecinos, incluso se plantaron en la puerta 
de las iglesias y plazas antes que los olmos.

A parte de la flora útil o conocida, podemos estudiar también los paisajes 
modelados por el hombre o paisajes culturales y sus formas de explotación. 
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Por ejemplo, los “sotos” segovianos o las Dehesas Salmantinas del Campo 
Charro, estas últimas mucho más desconocidas que las dehesas extremeñas, 
a veces de robles o mixtas con fresnos, un paisaje interesante que conjuga 
producción con conservación. En la base del Sistema Central y en los valles 
cantábricos, se dan una serie de paisajes reticulados o en malla, donde 
el prado alterna con el seto vivo de arbustos y árboles; paisajes bellos y 
productivos, desgraciadamente cada vez más escasos por las concentraciones 
parcelarias y el poder destructor de los tractores y las máquinas. Los prados 
aún se siegan de forma tradicional en zonas con fuerte pendiente, formando 
los característicos almiares, aunque más modernamente se empacan o se 
ensilan. Los setos vivos leoneses o “sebes” son una verdadera maravilla,  
con sauces, avellanos, espinos, maguillos, etc., los sistemas de riego por 
caceras de los prados han llevado generaciones el ser modelados. A veces 
los prados alternan con frutales, los mismos que se presentan en la huertas 
tradicionales de las vegas de los ríos y arroyos próximos a las poblaciones,  
hoy en crisis de desaparición, porque “ya no hay quien las trabaje”.

Para acabar, vuelvo a cerrar los ojos y algunas visuales me vienen de nuestro 
trabajo de campo etnobotánico a lo largo de Castilla y León y siento que las 
imágenes mentales hablan más que las palabras: por ejemplo la contemplación 
del techo vegetal nevado de una palloza ancaresa en Tejedo; la danza del 
paloteo (palos de encina por supuesto) en la festividad de la Asunción de la 
Virgen; un carro abandonado y comido por el tiempo, en medio de La Moraña 
abulense; un pote de resina caído entre la pinocha, en la Tierra de Pinares 
segoviana; la sabina solitaria que crece en el cerro pelado de Sepúlveda;  
la imagen del olmo muerto en la entrada de la ermita, o aquel chopo que se 
yergue en la absoluta aridez del paisaje agosteño de La Armuña salmantina.

LAS ELEGIDAS Y LOS ELEGIDOS

En esta selección de imágenes de plantas o de partes de las mismas, hemos 
buscado su lenguaje oculto, son plantas cercanas, que nos suenan o que nos 
deberían sonar, asociadas en muchos casos a determinadas profesiones u 
oficios y otras simplemente comunes, favoritas o preferidas.

Entre ellas se encuentran, cómo no, varios árboles, tan importante para la vida 
de la gente, para nuestra vida: encina, fresno, aliso o negrillo, que fueron en el 
pasado claves para la supervivencia. Sabinas y enebros representan el paisaje 
genuino, seguramente idéntico al que contemplaron nuestros antepasados de 
Atapuerca o de la cueva de los Enebralejos, en Prádena.

Arbustos y yerbas o yerbíos, constituyen el otro gran bloque de especies, 
entre las herbáceas silvestres, las hay trepadoras, que se valen de sus zarcillos 
para subir, que son como pendientes graciosos y agitanados. Las hay muy 
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venenosas, o, lo que es lo mismo: medicinales, pues son los principios activos 
más tóxicos, los más activos, los que curan y los que matan, todo depende de 
la dosis, como bien dijo Paracelso, el sabio alquimista.

Otro grupo de especies son las bulbosas, ocultas todo el año pero siempre 
preparadas para brotar, al filo de la primavera, en esa fugaz floración que 
a veces coincide con la fusión de la nieve, como en el caso de la gagea o 
el croco de primavera. Bulbos peligrosos, bulbos comestibles, tubérculos 
diversos, amargos y muy amargos, pero que seguramente nuestros 
antepasados comían.

En cuanto a ambientes, ¿qué decir?, dominan las plantas arvenses, 
mesegueras, de los caminos y carreteras, adaptadas al pisoteo; junto a las 
casas o en los corrales, y que son como nuestros animales domésticos,  
que se aprovechan de nuestra actividad y de la riqueza de los suelos abonados 
que cultivamos. Hierbas malas, malas hierbas o hierbas listas, según se mire. 
Pero también hay plantas de la alta montaña, compañeras de montañeros y 
caminantes por las alturas, de pastores y cabreros, como la pulsatila o la flor 
del viento.

En fin, una pequeña selección para la imaginación y el recuerdo de infancia:  
el humilde ajo silvestre, que huele al pisar; la temible cicuta mayor, que 
circunda amenazante los pueblos; el imperceptible musgo; la malcolmia de  
los arenales; el endrino de los espinales, tan útil como pinchudo. El tenue botón 
de oro, el rudo cardo o alcachofa silvestre (cardo mariano), la delicada belleza 
del berceo, que rivaliza con la hierba de la doncella, Vinca, dócil y postrada.

Gracias a las personas que han colaborado en esta muestra, gracias porque 
sin ellos no tendría sentido. Gracias por ceder su imagen generosamente,  
por dar color y autenticidad a la exposición.

Vienen de casi todos los estamentos de la sociedad, o al menos eso hemos 
procurado, de diversas edades, del mundo rural, del mundo urbano,  
del intelecto y de profesiones difíciles de definir; en su huerta, en su taller,  
en su monte. Hay profesores, ambientalistas, artesanos o educadores 
ambientales, los hay del mundo del arte o de la ciencia médica, pastores, 
libreros y cocineros...a todos ellos gracias de nuevo.

Las plantas, el arte y las personas unidas por muchos motivos o por uno sólo, 
porque sí. El arte en ocasiones se explica, otras sólo se siente y se vive.

Navalmanzano, agosto del 2009.





FLORA 
HUMILIS
COLECCIÓN
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Adolfo Álvarez  
Dolores Sastre
Adolfo y Dolores y la botánica íntima. Su casa es un manual 
de ecología cultural. Allí convive la higuera –en un rincón del 
gallinero– con la leña de jara y encina; las cebollas secándose 
al sol, los semilleros de tomates y pimientos, el corcho en 
funciones de canalón o tiesto para geranios, los barrederos de 
escoba verde y la madera de negrillo en los zachos hortelanos. 
Y caléndulas entre las lanchas de granito. En la cocina, junto al 
aroma de menta, poleo, orégano, laurel, aceite, vinagre y ajo, 
habitan humildes sillas de bayón, cestas de mimbrero, morteros 
torneados de enguelgue y escobajos de barceo, para barrer la 
ceniza del fuego hospitalario.

Víctor Casas.
Fornillos de Fermoselle. Zamora.
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Stipa gigantea Link. POACEAE (GRAMINEAE)

BARCEO, BERCEO, BERCEA

La silueta al contraluz de esta gramínea gigante recrea la belleza de estas plantas, de flores 
inconspicuas, pero de formas sencillas y elegantes. La mata completa puede alcanzar hasta dos 
metros y medio. El berceo caracteriza el paisaje granítico de las sierras salmantinas, avileñas y 
zamoranas. Vive siempre en el piso del robledal y a veces baja hasta el del encinar. Por su aspecto 
se puede confundir con el esparto, por eso a veces se ha llamado a estas plantas esparteras.

Con las hojas se hacían en algunos pueblos las típicas escobetas de berceo, pequeñas escobas 
de uso doméstico. Se usaban para sacudir los techos o barrer rincones, las solían hacer las 
mujeres, pero a veces también los hombres. Su potente raíz se usó también, en el pasado,  
para hacer cepillos fuertes de raíces. Otro uso frecuente fue como material de relleno,  
por ejemplo de colchones.

A falta de esparto, las hojas trenzadas se usaban formando cuerdas, para hacer moldes de queso. 
También se hacían “rodilleras” con paja de centeno y barceo, que servían para descansar los 
calderos y que no quemaran.

Es una planta muy apropiada para usarla como adorno en jarrones de flor seca. Para hacer 
silbatos, se corta un trozo verde y hueco de tallo, haciéndole un corte en lengüeta en la zona 
media, que se mete en la boca y se hace vibrar soplando.

Los orígenes de la palabra Stipa hay que buscarlos en el griego clásico stype, styppe = hilaza,  
en alusión a que algunas de las especies de este género poseen aristas plumosas. Del latín 
stuppa, stipa = estopa, en referencia a que las hojas de Stipa tenacissima L. son empleadas en 
la industria textil. La palabra estepa usada para nombrar determinados paisajes áridos y como 
nombre de la jara, puede tener relación con las stipas, plantas de zonas esteparias. El término  
al parecer es de origen ruso.
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Alberto Cercadillo
Uno de los mejores recuerdos de mi vida como apicultor son las 
esperas a la llegada del amanecer para empezar la jornada y las del 
anochecer para cerrar las colmenas cuando vamos a transportarlas. 
En esos momentos, además de los sonidos del campo están los 
olores; la jara, por ejemplo, nos deja impregnados de su olor a monte 
para todo el día. Al amanecer en el mes de junio, en las mañanas 
templadas, se ve que con mínima luz salen las abejas como rayos a 
los gamones; qué tendrán estas plantas que son tan preferidas por 
las abejas. Además del gamón, tenemos tomillo, salvia, y el por qué 
de la calidad de nuestra miel se lo debemos al espliego que parece 
que su especificidad aromática es directamente proporcional a la 
dureza del páramo.

Rello. Soria.
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Asphodelus albus Mill. ASPHODELACEAE (LILIACEAE)

GAMÓN

Asphodelus es bella palabra que procede del griego asphodelos y significa pica de hierro,  
en alusión a la forma de punta de lanza de sus hojas. Estas liliáceas (o asfodeláceas) de hojas 
acintadas brotan con toda su fuerza y vigor en primavera, anunciándonos el buen tiempo.  
Parecen como llamaradas de fuego verde que brotaran del mismo suelo.

En realidad, en la imagen observamos las brácteas u hojuelas que protegen los capullos de las 
flores. Cuando éstas se desarrollen formaran la vara característica de relucientes flores blancas, 
que llamamos varita de San José, gamonitas o gamonitos.

Su nombre popular más extendido es gamón o gamoneta; en plural, gamones o gamonetas.  
Se denomina así al conjunto de las hojas basales; éstas son lineares y apuntadas y gustan mucho 
a los cerdos. También las hojas y raíces tuberosas son buscadas por los jabalíes. 

Los falsos tubérculos son ricos en almidón, pudiendo ser comestibles para las personas, 
adecuadamente cocinados. Por fermentación producen alcohol.

Los ganaderos no suelen gustar mucho de esta planta, pues verla en sus prados o pastos,  
indica una baja calidad o empobrecimiento de los mismos. Un uso muy curioso de los tallos 
floríferos secos de esta planta, era para guiar los cohetes y petardos en las fiestas. También se 
usaban para alumbrar, o a modo de tea para encender los candiles en las iglesias, en lugar de 
usar cerillas. Estos tallos secos se pueden usar como antorcha y trasportar el fuego en caso de 
necesidad.

En Castilla y León aparte de Asphodelus albus, son frecuentes Asphodelus aestivus y Asphodelus 
cerasiferus. En total existen 9 especies, de las que 5 son poco frecuentes.
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Ángeles Prieto
Mi primer contacto con las plantas llega a través de mis padres cuando 
yo era una niña. Al llegar el otoño toda la familia nos íbamos al monte a 
recolectar moras con las que mi madre, al llegar a casa, nos hacía una 
deliciosa mermelada.

Hoy, ha pasado el tiempo y mi tiempo lo dedico a la recolección de frutas, 
bayas y aromáticas, que abundan en este valle tan maravilloso en que 
vivo. A partir de mediados de agosto, comienza una de las fases más 
gratas de mi trabajo. De mañana me voy al monte con mis bolsas y mis 
manos, para ir recogiendo aquellos frutos que de manera silvestre nacen 
en nuestras montañas y valles. El sol comienza a calentar, te quitas la 
chaqueta y poco a poco vas recorriendo senderos. Te acompañan el 
trinar de los pájaros, los cencerros de las vacas que aprovechan el otoño 
de las praderas, el sonido del agua que recorre el entorno en pequeños 
riachuelos,... una delicia.

Con toda esta riqueza natural elaboro mermeladas, licores y aceites y 
vinagres aromatizados. De esta forma, nuestros frutos llegan a todos  
para prolongar un poco su disfrute.

Artesana de alimentación.
Villablino. León.
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Prunus spinosa L. ROSACEAE

ENDRINO, ESPINO NEGRO

Los frutos del endrino (las populares endrinas) pueden perdurar todo el invierno, aguantando las 
escarchas. Normalmente se recolectan en septiembre u octubre, cuando están algo blandas y 
bien oscuras, para aromatizar licores y aguardientes y fabricar con ellas el pacharán. El fruto  
sólo no es comestible por su acritud, pero después de congelado, o cuando está muy maduro,  
puede ser comido y resulta como una ciruelilla silvestre. Otros nombres vernáculos que recibe la 
especie son: andrino, arañón, abruñal, abruños, escambruñeiro, pacharán o espino negro.

Se trata de un arbusto espinoso de ramas entrecruzadas y grises. Hojas caducas, pequeñas y 
finamente dentadas, que produce flores pequeñas, numerosas, blancas, antes que salgan las 
hojas. Sus frutos, las endrinas, tienen de uno o dos centímetros, son de color azulado o negruzco, 
y están recubiertos por una capa cérea de pruína.

Su hábitat principal son los zarzales, setos, espinales, orlas y claros de bosques, en lugares más  
o menos frescos de riberas, y a veces en laderas pedregosas. Es frecuente por toda Castilla y 
León, aunque en las zonas más secas vive sólo en los sotos ribereños.

Para preparar un buen pacharán se necesitan al menos 3 meses de maceración; una medida 
adecuada de proporción es la de un tazón de frutos bien maduros por litro de anís (seco, 
semiseco, o dulce, al gusto) o aguardiente. Además se añade opcionalmente azúcar y unos 
granos de café. La infusión de las flores, dicen, es laxante y diurética.

Otro uso de este útil arbusto es para formar setos y marcar las fincas como divisoria viva, 
junto a sauces y otros espinos. La madera es muy dura, válida para trabajos pequeños  
de tornería y sobre todo para hacer mangos de herramientas.
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Argimiro Crespo
Nacido en 1921 en Codesal (Zamora), ha dedicado su vida a compaginar 
los trabajos de labrador y del comercio hasta el momento de su jubilación. 
Es entonces cuando decide poner en orden las historias oídas en su 
infancia, los poemas inspirados en los viajes a las ferias, y los recuerdos  
de su época de arriero.

Empieza a darse a conocer en los círculos del folclore zamorano y todo 
investigador o estudioso de la lengua y la tradición oral que se acerca a su 
casa sale satisfecho, cargado de versos y tonadas.

En solitario y con Habas Verdes viajó por la península llevando las 
canciones de su tierra a festivales y actos de toda índole. Además ha 
dejado testimonio de su magnífica voz en cuatro grabaciones de música 
tradicional zamorana.

En la actualidad, presenta el Museo Etnográfico de Codesal.

Codesal. Zamora.
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Quercus pyrenaica Willd. FAGACEAE

ROBLE, MELOJO, REBOLLO

Se puede afirmar que el roble rebollo es uno de los árboles más propios de Castilla y León,  
por tanto se puede tomar como uno de los símbolos vegetales de la Comunidad. Recibe diversos 
nombres a lo largo del territorio, como marojo, tozo, tocio, roble negral, etc.

A pesar de que la encina, por su gran plasticidad ecológica, ocupa una mayor superficie regional, 
es este roble, una especie endémica del occidente mediterráneo, la más representativa de Castilla 
y León, y la que tiene las mayores masas forestales de este tipo de bosque en todo el mundo.

Su gran capacidad de rebrotar de la raíz (carácter estolonífero) hace que sus bosques hayan sido 
muy difíciles de ser eliminados para cultivar y que se hayan necesitado generaciones para ello. 
Cuando es cortado, rebrotan decenas de chirpiales que constituyen un matorral continuo muy 
característico e impenetrable llamado “bardal”, “rebollar” o “rebolliza”. El árbol potencialmente 
puede llegar a tener hasta 25 m. de altura y más de metro y medio de diámetro, como en los 
ejemplares que existen en el río Cuerpo de Hombre, Salamanca; en Navalonguilla, Avila;  
o en Matabuena, La Saúca y el Pirón, en Segovia.

Las hojas son ásperas, afieltradas, profundamente lobuladas, de hasta 12 cm. de largo,  
se mantienen secas en invierno sobre todo en los ejemplares jóvenes, y caen en la primavera al 
crecer los brotes de las hojas nuevas. Las flores masculinas crecen en largos filamentos colgantes 
que aparecen en mayo. Las bellotas son grandes, globosas y siempre de sabor amargo.

Su madera se ha utilizado para traviesas de ferrocarril, entibado de minas y en general para la 
construcción; se carboneó mucho en el pasado por su alto poder calorífico, siendo una de las 
materias primas principales para la fabricación de carbón vegetal. La corteza y las agallas son 
ricas en taninos por lo que también se han usado para curtir las pieles.

No hay que confundir los frutos de los robles con las agallas. Éstas son tumoraciones o 
malformaciones que genera el propio árbol para defenderse del ataque de un tipo de avispillas. 
Estos himenópteros depositan un huevo picando sobre los brotes o ramillas tiernas; el árbol las 
aísla formando la agalla. Dentro, la larva crece alimentándose de las paredes y finalmente sale 
al exterior como adulto, tras la metamorfosis. Las agallas más comunes tienen forma esférica 
con unos picos; se dan tanto en los melojos como en los quejigos y están producidas por el 
himenóptero Andricus quercus-tozii.



¿molesto o modesto?
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Augusto Krause 
Ana María González-Garzo
Describir nuestra relación con las plantas en quince líneas es tarea ardua. Fue la curiosidad  
por ellas la que nos unió, y desde entonces han pasado de llenar nuestro tiempo libre  
a ocupar todas las horas de nuestra vida.

No somos botánicos, sólo botanófilos, pero somos incapaces de movernos por cualquier sitio 
sin fijarnos en las plantas que crecen a nuestro alrededor

Queremos recobrar la memoria perdida, y recordar que desde la casi impalpable tela de araña, 
hasta el cuerno de rinoceronte, desde la frágil amapola, la flor de malva o el molesto filántropo 
hasta la “innoble” cicuta, el milenario y tóxico tejo o el árbol dios de los celtas, el Quercus, 
desde el príncipe de los metales a la tosca piedra caliza, todos ellos contribuyeron a aumentar 
el arsenal terapéutico, y por tanto, a alargar y mejorar nuestra vida.

Se ha olvidado el duro camino que el hombre ha recorrido desde los lejanos tiempos de 
Esculapio, pasando por Hipócrates, Aristóteles, Dioscórides y Galeno, posteriormente Linneo, 
Lamarck, Mutis, Quer, etc. hasta nuestros días.

Nosotros disfrutamos recuperando ese conocimiento olvidado, y sacando provecho de él.  
Las plantas silvestres nos surten de comida y medicamentos, de relajación e inspiración  
y nos han ayudado a separarnos de la esclavitud de la sociedad en la que vivimos.

Entrando en el mundo de las plantas nos hemos adentrado en la historia del hombre,  
de su supervivencia, su forma de vida, sus costumbres, medicina, farmacia, mitología,  
religiones y creencias, y nos hemos introducido en la “cultura” de los pueblos, un legado 
trasmitido de boca en boca y escrito desde hace siglos.

El reino vegetal es, a fin de cuentas, la madre de este planeta, sin las plantas la vida se 
extingue, y es por eso que cuando herborizamos lo hacemos con un cierto sentimiento  
de culpa, pero si la herborización se convierte en arte, la planta permanecerá eternamente,  
como muchos libros, hasta que la historia muera.

San Justo. Zamora.
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Conium maculatum L. APIACEAE (UMBELLIFERAE)

CICUTA MAYOR

Determinadas umbelíferas silvestres (familia del perejil o del anís) cuando secan sus tallos en otoño 
para dormir el sueño del invierno, son atacadas por hongos descomponedores específicos que se 
alimentan de sus tejidos muertos, produciendo esas manchas negras tan características que dan 
ese aspecto atigrado a los tallos, como se contempla en la imagen. Son por tanto estas curiosas 
manchas el resultado de la interacción hongo-planta.

El hongo en este caso medra sobre la cicuta (Conium maculatum), una planta bien interesante, 
conocida por su toxicidad, que sin embargo es muy común y crece sobre cualquier camino 
donde abunde la humedad, alcanzando hasta dos metros de altura o más. El hongo es Puccinia 
conii (familia Pucciniaceae, orden Uredinales), perteneciente al grupo de hongos que parasitan 
diferentes especies vegetales, que llamamos royas; como los que atacan a los cereales, y que 
tantas pérdidas económicas comportan en los cultivos. Los ciclos de estos hongos son complejos 
y casi siempre implican dos huéspedes, con fases vitales completamente diferentes.

La cicuta, por su parte es una hierba gigante, planta que crece en ribazos y cunetas de toda 
Castilla y León, formando a veces rodales casi puros que podemos llamar cicutales. Es planta 
vivaz, es decir, que brota cada año de la parte subterránea que pervive. En primavera, cuando 
está verde, se caracteriza por unas manchitas naranjas en los tallos, a lo que alude su epíteto 
específico latino maculatum. Los tallos son huecos del tipo de las cañas, estriados, y forman 
nudos y entrenudos. Se ha usado para pescar por su toxicidad.

Toda la planta es venenosa y contiene alcaloides muy peligrosos (cicutina y coniína); el fruto y las 
flores son aún más tóxicos. Tan sólo gramos de hoja pueden causar la muerte de una persona;  
los síntomas se manifiestan por parálisis de las extremidades. Cuando es joven se puede confundir 
con el perejil, pero se distingue bien por su olor, que es muy diferente al estrujar la hoja.
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Bernardo García
Siempre he dicho que soy un montañero metido a botánico. He tenido 
la fortuna de hacer montañismo en diversos lugares del mundo y sobre 
todo, de recorrer de punta a punta, las montañas de Ávila, donde vivo 
desde siempre, con pasión y detalle, especialmente Gredos. Y ha sido 
en ellas donde mi amor a la naturaleza se ha ido concretando, en una 
roca, un arroyo, un nevero, un árbol, una cueva,...¡una planta!, haciendo 
que muchos de estos “individuos” naturales, se hayan convertido en 
entrañables amigos, con los que tratar y a los que amar y muchos 
lugares se hayan convertido en mis lugares mágicos, donde me siento 
más yo que en ninguna otra parte.

Doy gracias a Dios porque mi camino se cruzara con el de algunos 
botánicos metidos a montañeros a quien llamó la atención mi amor 
a las plantas y el conocimiento, sobresaliente según ellos, que había 
acumulado respecto a las que habitan en estas de Ávila, la ubicación  
de muchas de las más escasas y mi curiosidad y deseos de aprender de 
lo que ellos sabían. Desde entonces mi relación con ellas ha sido especial  
e intensa, llevándome a muchas horas de binocular, claves, libros  
y bases de datos, haciéndome gozar profundamente.

Mi nombre aparece hoy relacionado con numerosos hallazgos 
novedosos para mi provincia y región, depósitos en varios herbarios, 
artículos compartidos con botánicos profesionales, aportaciones como 
Asesor en el proyecto Flora Iberica, del CSIC, autor de un libro divulgativo 
con 400 especies presentes en la ciudad de Ávila y sus alrededores;  
mis artículos sobre naturaleza y montaña están impregnados de botánica 
por los cuatro costados y mis subidas a la montaña, siempre son con un 
ojo en el suelo, donde aún aparecen plantas nunca vistas e innumerables 
que se dicen “vulgares” pero cuya hermosura hace de esa palabra  
un imperdonable insulto.

Ávila.
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Narcissus triandrus L. AMARILLYDACEAE

NARCISO, JUNQUILLO

Los narcisos son las típicas flores de febrero o marzo que todos conocen, presentan la corola 
en forma de trompeta, con una característica fila exterior de tépalos sueltos. El ovario de la flor 
es siempre ínfero (inserto por debajo de los tépalos) y una bráctea le recubre casi por completo. 
Florecen incluso a veces en pleno invierno, su belleza es indescriptible, sobre todo cuando los 
encontramos en medio del campo. Son tóxicas para el ganado, que nunca suele comerlas.

Se consideran del grupo de las plantas llamadas bulbosas, por lo que presentan una doble 
posibilidad de propagación: sexual o de semilla y por bulbos o vegetativa. Pertenecen a la familia 
de las amarillidáceas, que tiene gran importancia en nuestro país como centro de diversificación 
mundial. Hay en España en torno a 50 especies silvestres o más, muchas exclusivas de nuestro 
territorio.

En torno a los narcisos giran algunas leyendas, la más conocida es la del griego Narciso, que le da 
nombre. Narciso era un personaje de la mitología griega, el cual, dice la leyenda, se enamoro de 
sí mismo al verse reflejado en el agua y por eso quedó convertido en flor  que siempre mira hacia 
abajo (nutante, decimos). Tomamos otra versión de la leyenda: Narciso era un joven conocido por 
su gran belleza, para castigarle por su crueldad hacia Eco los dioses hicieron que el muchacho se 
enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. Un día, contemplando absorto su rostro 
en la superficie de ésta, Narciso se cayó al agua y se ahogó, naciendo algún tiempo después en el 
lugar donde había caído una hermosa flor que recibió el nombre de Narciso en su honor.

La palabra Narcissus también podría estar relacionada con la griega narco, perfume que 
adormece, misma etimología que la palabra narcótico; por el perfume que muchas especies 
presentan, con su olor tan delicado y especial.

Los narcisos reciben múltiples nombres populares, desde “campanillas”, “junquillos”, hasta 
“claveles”. Se contabilizan unas 20 especies en Castilla y León, todas ellas resultan interesantes 
por su valor científico y su belleza. Algunas especies son especialmente grandes y alcanzan tallas 
de hasta 50 cm (grupo de los campanotes o trompones, Narcissus pseudonarcissus). Éstos son 
muy utilizados como ornamentales, en jardinería se siembran otras variedades. Narcissus poeticus 
presenta una bella flor blanca

Narcissus triandrus vive exclusivamente en el cuadrante noroeste de la península Ibérica siendo 
abundante en León, Palencia y Zamora. Algunas especies están amenazadas por su escasez,  
o porque se recogen en grandes cantidades del campo para coleccionistas y floristas.





44

Carlos María Carricajo
Siempre me gustaron las plantas, tal vez porque nunca fui muy 
rápido y ágil, y las plantas no corrían para poderlas observar. 
Fue sin duda su belleza la que me impulsó a estudiar biología 
en Salamanca, y fue en botánica donde conseguí mis mejores 
calificaciones. Desde la finalización de mis estudios, el trabajo 
con las plantas ha sido continuo, pero siempre, desde puntos 
de vista que en ningún momento pude imaginar. En un 
principio estudié su importancia en valoraciones de impacto 
medioambiental, entonces su supervivencia era la principal 
meta; luego las estudié como malas hierbas en cultivos 
agrícolas, entonces el objetivo era su destrucción; finalmente, 
desde hace casi veinte años, las estudio y las trabajo desde su 
empleo en preservar y recuperar la salud de los seres humanos. 
Y es tal vez desde esta actividad donde he obtenido la visión 
más global del mundo vegetal: puedo entender que lo que para 
algunos son malas hierbas, para otros son plantas medicinales, 
puedo entender que una recogida incontrolada de una especie 
medicinal puede comprometer su supervivencia y sobre todo 
entiendo, la importancia que el mundo vegetal ha tenido siempre 
sobre la humanidad, de tal manera que su conservación o 
destrucción va unida al destino de nuestra especie.

Director de I+D+I de Soria Natural.
Garray. Soria.
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Salix atrocinerea Brot. SALICACEAE

SAUCE, SALCE, VERGUERA

El sauce ceniciento, verguera o bardaguera es uno de los primeros arbolillos que se “mueven” 
en la naturaleza cuando va a llegar la primavera, es decir, florecen cuando el invierno empieza a 
decaer. Emite entonces sus gatillos -como se denomina popularmente a las inflorescencias-  
que emergen de los botones florales como pinceles amarillos. Es todo un espectáculo cuando 
las riberas de los arroyos se visten adornadas por estas flores, a las que acuden rápidamente las 
primeras abejas y otros insectos melíferos. A este fenómeno natural le llamamos floración precoz  
y un buen ejemplo de ello es este sauce. La imagen mostrada está tomada justo en relación con  
la floración del sauce, antes de que tenga lugar la apretura de los gatillos.

Muchas veces las últimas heladas del invierno sorprenden a los sauces en flor y les atrapan bajo 
su escarcha o cencellada. Este arbusto o arbolillo presenta su tronco pardo-grisáceo de corteza 
estriada. Forma parte de los bosques de ribera, suelos húmedos y es con diferencia el sauce 
más abundante que podemos encontrar en Castilla y León, sobre todo en vaguadas y valles 
de las sierras y cadenas montañosas. A menudo lo encontramos en torrenteras y en suelos 
permanentemente húmedos pobres en bases, incluso hasta los 2.000 m. de altitud.

De sauces están citadas en la Comunidad nueve especies y varios híbridos, dos de ellas son 
extremadamente raras o escasas y están protegidas. Otras especies comunes son Salix fragilis  
y Salix salviifolia. El verdadero mimbre para tejer cestos provienen de la especie Salix fragilis,  
que también se ha cultivado puntualmente para este fin. Este sauce llega a ser un gran árbol.

La palabra sauce procede del latín salix-salicis, de la que derivó, sin que sepamos su origen ni 
significado. Para algunos significa “cerca del agua”, pero esto no está demostrado.
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Carmen Álvarez
Recolectamos, conservamos y elaboramos artísticamente el material vegetal de 
nuestro entorno, para poner en valor y divulgar la variedad, la riqueza y el valor 
estético de dicho patrimonio, evocando en lo posible en nuestras técnicas de 
trabajo y en el acabado de las obras, la convivencia y la interacción humanas 
inmemoriales con estos materiales, de las que, en el siglo XXI, somos aún 
herederos, y tal vez últimos testigos.

Quisiéramos contribuir con este proyecto a indagar y difundir formas de 
aproximación, relación y aprovechamiento diversas de nuestro territorio y de sus 
elementos y recursos; ensamblando, hasta donde sepamos, nuestro punto de 
vista y nuestro trabajo con los de los pastores que por milenios nos han precedido, 
escrutando la naturaleza, moldeando el paisaje, puliendo técnicas de supervivencia 
y, en fin, construyendo la cultura de nuestro País de las Montañas.

Nos gustaría colaborar en fijar, reinventar y proyectar hacia el futuro el acervo de 
esa cultura, porque sin ella no tendríamos país que dejar a los que hayan de venir 
después. Ni tendríamos cuentos que aprender y que contar, ni paisajes a los que 
volver sólo con cerrar los ojos siempre que es necesario.  
En definitiva, no seríamos nada.

Proyecto Mil Madreñas Rojas ARTE VEGETAL.
Salientes. Alto Sil. León.
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Crocus sp. IRIDACEAE

AZAFRÁN SILVESTRE, CROCO

Los crocos (Crocus) o azafranes silvestres son pequeñas plantas bulbosas que anuncian el final 
del invierno o el comienzo del otoño, según sean unas especies vernales u otras otoñales;  
a veces florecen incluso entre la nieve, antes de que ésta se funda. Las especies primaverales  
las encontramos ya en febrero por los campos y las montañas de Castilla y León, dando una gran 
alegría y color al paisaje. 

En total hay cuatro especies en nuestra Región, que no hay que confundir con las parecidas 
“quitameriendas” ni los “cólquicos”, plantas de aspecto similar, pero con diferencias importantes 
en la estructura interna de su flor. Para distinguirlas entre sí hay que fijarse en el número de 
estambres y pistilos, así como en el tubo de la corola.

Crecen por los montes, Crocus carpetanus, Crocus nudiflorus, Crocus serotinus y Crocus vernus, 
esta última la más rara. Croco es palabra de origen griego, que significa filamento, en alusión al 
estilo, de donde se extrae el famoso azafrán comercial (safranina). La especie cultivada es Crocus 
sativus, de origen persa, que se cultiva en algunos puntos. Los azafranes silvestres o “crocos” 
pueden ser usados como el cultivado, pero sólo tienen trazas de safranina. Además pueden 
resultar tóxicas estas especies, no sabiéndose hasta qué grado ya que están mal estudiadas.

Merendera pyrenaica (= M. montana) es el conocido quitameriendas, que brota al final del verano 
y que no debemos equivocar con los crocos. También existen los azafranes de flor amarilla 
(género Sternbergia). El cólquico (Colchicum autumnale y otras especies) se considera mucho más 
venenoso y peligroso que las anteriores especies; la colchicina se extrae de la semilla, sustancia 
sobre todo utilizada para la crisis aguda de gota. Altera la reproducción celular siendo un inhibidor 
de la mitosis o división celular. Los animales nunca comen estas plantas ya que su intoxicación es 
grave e incluso mortal.
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Christina Kuhn
Me dedico a la fabricación de velas desde hace más de 25 años, 
actividad radicada en el pueblo de Turzo, pequeña localidad situada en 
el noroeste de la provincia de Burgos, en el corazón del Parque Natural 
de las Hoces del Ebro y del Rudrón, un enclave de gran diversidad 
botánica y de extraordinario valor paisajístico.

Entre los muchos tipos de de velas que fabricamos en nuestra empresa 
familiar las decoradas con plantas naturales son uno de nuestros 
productos más representativos.

Las plantas silvestres que utilizo para la decoración de velas y pantallas 
han sido recolectadas en las inmediaciones de nuestra casa-taller, 
disponiendo así mismo de un invernadero y de un jardín para el cultivo 
de flores y plantas aromáticas.

Para su posterior utilización en la composición floral es necesario 
un proceso de secado y prensado y una clasificación por tamaños 
y colores. A continuación se emplean en la decoración de originales 
productos de cera en los que las flores y las plantas son protagonistas.

Turzo. Burgos.
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Ranunculus sp. RANUNCULACEAE

BOTÓN DE ORO

Los ranúnculos son pequeñas plantas herbáceas, que reciben nombres tales como “botón  
de oro” o “tacita de oro”, debido a sus delicadas y sencillas flores amarillas, de corta duración.  
En la imagen vemos una flor todavía sin abrir, que se alza como una llama de fuego por encima  
de los sépalos, que quedan entreabiertos. La prefloración, es decir, la apertura de los pétalos,  
se produce de forma imbricada.

Hay muchas especies, la mayoría son de flores amarillas, pero otras las tienen blancas y suelen 
vivir en el agua, por lo que las llamamos “manzanillas de agua” o ranitas. De hecho el nombre 
ranunculus significa ranita, por vivir algunas de estas especies en terrenos muy húmedos.  
Otro de los grupos de ranúnculos de flor blanca, lo encontramos en la alta montaña.

Dentro del grupo de las de flor amarilla o botones de oro, destaca la ficaria o hierba de las 
almorranas (Ranunculus ficaria), una de las primeras flores que salen en el bosque en primavera. 
De brillantes pétalos y hojas acorazonadas, se ha usado en medicina popular para la dolencia de 
las hemorroides, cuya base -según Font Quer- se basa en la teoría de los signos, pues la forma 
de sus raíces, nos recuerda a la dilatación de los vasos sanguíneos en esta enfermedad. La flor es 
atípica pues suele tener siempre más de 5 pétalos, entre 8 y 12, pero sólo 3 sépalos.

Los ranúnculos presentan casi siempre sus hojas palmeadas o palmatilobadas, raramente son 
enteras, como ocurre en el caso del “ranúnculo que quema” (Ranunculus flammula). Las piezas  
de la flor, los pétalos, suelen tener una fosita con néctar en la base. Presentan múltiples estambres 
(parte masculina de la flor) y carpelos (parte femenina de la flor). El fruto es un poliaquenio;  
cada aquenio presenta unos picos y cavidades cuando están maduros, muy útiles para la 
identificación de las especies.

Los ranúnculos del grupo de los de flor blanca y acuáticos presentan la particularidad de que 
suelen tener dos tipos de hojas, las sumergidas, lineares o acintadas, con aspecto de algas;  
y las emergidas, que son enteras, redondeadas y lobuladas. En Castilla y León encontramos más 
de 50 especies en total de ranúnculos, siendo uno de los géneros más difíciles de identificación.
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Cristina Martínez
Desde niña he escuchado mil historias de Garagüeta: mi abuela, que hoy tiene 86 años,  
hacía las veces de guardesa contando los carros de leña en verde (para dar de comer al ganado) 
y en seco (para el hogar), que cada vecino se llevaba del monte, por derecho. Los pastorcillos, 
como mi abuelo, cuidaban del rebaño y dormían en refugios de piedra construidos en el bosque 
(turrucas), pese al miedo al aullar de los lobos durante la noche. Tierras compartidas en común 
entre Torrearévalo y el vecino pueblo de Arévalo de la Sierra, ganadas por la unión de estas 
gentes, como reza la leyenda de Mortero.

Hoy cogemos el relevo de los que nos precedieron. Muchas cosas han cambiado, apenas 
quedan habitantes en los pueblos, y muchos usos se han perdido, esto no es bueno para un 
bosque modelado por la mano del hombre. En nuestra mano está ahora, trabajar para conservar 
este patrimonio heredado. Las ramas del acebo con sus frutos rojos, que ayer se daban como 
alimento al ganado, hoy se emplean en la elaboración de bellos ornamentos que decoran hogares 
de toda España durante la Navidad. Esto genera empleo y continuidad a un proyecto que 
iniciamos en 2002 a través de la empresa formada por jóvenes y mujeres de Torrearévalo y a la 
que llamamos El Acebarillo. Desaparecen antiguos usos y aparecen otros nuevos, hoy enseñamos 
el monte y su importancia mediante rutas guiadas, en las que el visitante se introduce de lleno en 
el conocimiento del acebal. A través de la educación ambiental, de los talleres de artesanía,  
y nuestra participación en ferias y mercados, ponemos en valor el acebo de Garagüeta.

El bosque es riqueza y esperanza de futuro para las nuevas generaciones, ilusión por emprender 
proyectos nuevos en torno a su conservación para las generaciones venideras y al uso sostenible 
del rey del invierno: el acebo.

Torrearévalo. Soria.
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Ilex aquifolium L. AQUIFOLIACEAE

ACEBO

De característica hoja perenne, todo el mundo conoce el acebo, cuya imagen ofrecida en esta 
exposición muestra el borde de la hoja con sus bellas espinas al trasluz, imagen que nos traslada 
a la belleza salvaje de las acebedas, siempre envueltas de misterio, y donde se cobija abundante 
fauna silvestre en invierno. Las acebedas de los sistemas Ibérico y Central son excepcionales, 
valga como botón de muestra las de Garagüeta, en Soria, o las de Arcones, en Segovia, 
respectivamente. Se dice que el Acebal de Garagüeta es el bosque más grande de acebos de la 
península Ibérica, y no nos cabe duda, al visitarlo no se olvida nunca; se encuentra en la provincia 
de Soria, cerca del puerto de Piqueras. Destacan también las acebedas cantábricas, sobre todo 
las de Los Ancares leoneses donde encontramos buenas masas puras de la especie.

El acebo es un árbol de corteza lisa y grisácea, llama siempre nuestra atención en el bosque por 
el brillo de sus hojas. Es planta de media montaña que acompaña a los bosques caducifolios 
atlánticos. Vive orlando a dichos bosques, donde puede formar pequeñas acebedas puras.  
Las espinas foliares representan una defensa frente el diente de los herbívoros, que encuentran 
en dichas hojas un fresco y jugoso alimento. Por eso las ramas de las partes altas no presentan 
espinas, pues no necesitan defenderse de los animales.

Frecuente en todo el arco montañoso que delimita Castilla y León, es escaso sólo en las 
provincias de Salamanca y Ávila, faltando en las zonas menos lluviosas de Valladolid y de la 
meseta en general. Recibe otros nombres vernáculos mucho menos conocidos en la Región,  
tales como arcebo y carrasco o carrasca, éste último en alusión a su parecido a la encina.

Presenta o ha presentado múltiples usos tradicionales, como el ser buen forrajero para el ganado. 
En veterinaria popular se ha usado en cocimiento, y para separación de setos y fincas es común 
su uso en el norte. Para fabricación de pegamento o liga para cazar pájaros, se usó su corteza, 
sistema de caza hoy prohibido. Como ornamental es uno de los árboles preferidos, se usa en 
jardinería o como adorno navideño. Tiene una madera muy dura y compacta muy estimada en 
ebanistería.
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David López
La cantería me apasiona desde siempre. Comencé trabajando en la Escuela Taller 
de Frómista y después cursé Bachiller Artístico en la Escuela de Arte Mariano Timón. 
Tras un breve paso por una empresa de cantería monté mi propio negocio en 
Palencia y aunque en un principio lo planteé exclusivamente en torno a la heráldica, 
mis ojos y manos pronto se volvieron hacia temas que me resultaban muy cercanos 
como los capiteles de la iglesia románica de San Martín de Frómista, donde he 
pasado muchas horas fotografiándolos.

Hojas de acanto, piñas, el árbol de la vida..., los motivos vegetales presentes  
en los capiteles de San Martín son una constante en mis trabajos.

Palencia.
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Vinca sp. APOCYNACEAE

VINCA, HIERBA DE LA DONCELLA

La vinca se nos presenta como una de las plantas más bellas de flor de nuestros jardines y 
parques, por ello es llamada flor de la doncella o hierba de la doncella. El nombre latino procede 
del latín vincire, que significa atar, aludiendo probablemente a sus largos tallos, que corren por el 
suelo. Es la forma contractada del latín vincapervinca, que, a su vez, podría derivar de pervinco, 
significando conquistar o alcanzar.

Esta flor presenta varias originalidades, por una parte las escamas que ocupan la garganta de 
la entrada de la corola -bien visibles en la imagen- tienen como función dificultar el paso de los 
insectos polinizadores para impregnarles de polen. Por otra parte destaca la forma retorcida 
(contorta) de desplegarse dicha corola antes de la apertura de la flor, propia de toda la familia a la 
que pertenece la vinca: las apocináceas. Cada pieza de los pétalos se dispone en el capullo floral 
en espiral, de modo que cada segmento recubre al siguiente en su borde, formando un a modo 
de espiral o esvástica natural, de gran estética y equilibrio. A ello se unen los tonos violáceos de 
las piezas florales.

Existen en España tres especies de vincas, las 3 presentes en Castilla y León, tanto silvestres 
como cultivadas. Se diferencian muy bien entre sí, siendo la más frecuente Vinca major. Ésta tiene 
las hojas con los márgenes pelosos o pestañosos, mientras que las otras dos especies tienen las 
hojas sin pelos. El tubo de la corola es mucho más largo en Vinca difformis que en la vinca menor 
(Vinca minor).

A veces esta planta se ha asociado a los cementerios y a la muerte, porque puede crecer en 
ambientes de este tipo, frescos o umbrosos, o se cultiva en los mismos, asociada a edificios y 
jardines, como los que se crean en los camposantos.

La planta es tóxica, contiene alcaloides que producen bajada de tensión, pero se usan en vértigos 
y pérdidas de memoria, así como en tumores. No debe usarse sin conocimiento de las dosis o la 
asesoría de un profesional.
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Demetrio Delgado
Fue a los 21 años cuando cayó en mis manos una revista de temas ecológicos y comencé  
a darme cuenta del grave deterioro ambiental que sufría el Planeta.

Desde hace 27 vivo como educador ambiental y espectador de este teatro, de este tira y afloja 
entre la protección y la constante degradación del Medio Ambiente.

Desde entonces, según mi particular análisis, poco hemos mejorado en conductas que nos 
permitan vivir de una forma más sostenible. Eso si, hay una conciencia moral de que algo está 
pasando en el Planeta, pero nos cuesta modificar nuestra posición social en actitudes  
de compromiso ambiental.

Como habitante del medio rural intenté la Educación Ambiental a través de la creación de un 
pequeño grupo de naturaleza local y poco a poco fui descubriendo cuales eran las alternativas 
que tenia a mi alrededor.

Comencé a apasionarme por las plantas y sobre todo por la utilización de estas por el hombre 
en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Fui descubriendo que las viejas recetas tradicionales, olvidadas en generaciones anteriores, 
calaban en la gente y unas pocas sentían la preocupación por buscar nuevas alternativas.

Muchas de mis sencillas, pero creativas actividades, tienen como referente las plantas.  
Vivo entre ellas, las cultivo, intento acercarlas a la gente, niños y adultos, para que desde su 
conocimiento se acerquen un poco más a la Naturaleza, la comprendan y la respeten.

La horticultura ecológica, la cosmética natural, los trabajos tradicionales son algunas fuentes 
de inspiración en la búsqueda de recursos para la Educación Ambiental.

Ibeas de Juarros. Burgos.
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Sambucus nigra L. CAPRIFOLIACEAE

SAÚCO, SABUCO

El saúco puede llegar a ser un pequeño árbol, pero normalmente es un arbusto. Sus hojas son 
muy características, compuestas de varias hojuelas, hasta siete, alargadas y de margen dentado. 
Las flores aparecen en junio, se presentan en grandes grupos o inflorescencias de tipo panícula, 
aunque con aspecto de umbelas, son de color blanquecino o crema. Su fruto es una baya 
carnosa y negruzca, que se puede comer y preparar con ella ricas mermeladas y vinos.  
Los tallos y las hojas presentan mal olor, al contrario de las flores, que huelen a vainilla.

Podemos hallar este arbolillo en los bosques, pero lo más habitual es verlo cerca de poblaciones 
y en los pueblos, junto a casas abandonadas y en patios, siendo las aves las principales 
responsables de su dispersión. Es frecuente en toda la Región, aunque siempre busca suelos  
algo húmedos. A veces recibe otros nombres muy diferentes como cañilero, canillero o cohetero.

Las flores se pueden comer rebozadas en huevo y fritas. En medicina y veterinaria popular se 
utilizan también sus flores, que son sudoríficas, anticatarrales, algo diuréticas y antiinflamatorias. 
La corteza y las flores se han usado juntas como depurativo. Lavar los ojos con agua de cocer 
flores de saúco y manzanilla es una práctica recomendable y muy relajante para la vista.

En zonas ruderalizadas, a veces encontramos también otro saúco llamado saúco borde,  
sauquillo o yezgo, Sambucus ebulus, planta de olor fétido, cuyos frutos se consideran  
venenosos.

En la actualidad el uso del saúco se va perdiendo, ya que en el pasado fue una de las plantas  
más importantes en medicina popular, que se usaba para los golpes, para curar diferentes 
dolencias del ganado, principalmente de las vacas, o como anticatarral. En algunas zonas  
como en Sanabria era una planta recogida en la noche de San Juan, con las consabidas 
implicaciones mágicas. El saúco conserva en parte su carácter de arbusto sagrado o bendito, 
como ocurre en Galicia o Asturias.
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Elisa Gallego
Elisa nace en Zamora en la primavera de 1980. Es miembro de la Asociación Etnográfica 
Bajo Duero desde su infancia, lo que le despierta su interés por la etnografía, participando  
en labores de recuperación y divulgación de la cultura tradicional de la provincia de 
Zamora.

Estudia Biología en la Universidad de Salamanca, momento en el cual se cruzan sus 
dos grandes pasiones: la cultura tradicional y la naturaleza, y se encuentra con la 
etnobotánica.

Sus investigaciones sobre el saber popular de las plantas se centran principalmente en 
el oeste de la provincia de Zamora, y entiende esta ciencia no solo como un fin, sino 
como una oportunidad para disfrutar y aprender lo que no se puede leer en los libros. 
Actualmente desarrolla su actividad profesional en labores de divulgación y educación 
ambiental, en el seno de una fundación de carácter medioambiental.

Etnobotánica. 
Zamora.
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Silybum marianum Gaertn. COMPOSITAE

CARDO MARIANO

En invierno perduran en los campos las cabezuelas secas del cardo mariano, descompuestas  
por el tiempo, dejan caer sus semillas esperando la llegada de otra temprana primavera.

Se trata de una especie de cardo muy común en los terrenos abandonados de toda Castilla y 
León. Gusta de vivir incluso en los descampados de las ciudades y en general en zonas donde 
abunda la materia orgánica (suelos ricos en nitrógeno); brota siempre en la temprana primavera 
generando una gran biomasa.

Destacan sus grandes capítulos espinosos en forma de alcachofa, formados por grandes aristas 
que recubren los frutos. Éstos son similares a pequeñas pipas y se pueden comer, al igual que 
las citadas alcachofas, cuando están verdes. Los frutillos contienen principios activos medicinales 
que actúan beneficiosamente sobre el hígado, produciendo un efecto colagogo. Se dice de estas 
semillas que ejercen un notable efecto hepatoprotector, y también algo hipotensor y diurético.  
Por ello la planta está de moda e incluso se cultiva en algunos países para este fin y se vende en 
todos los herbolarios y en diversos preparados farmacéuticos. El principio activo responsable de 
esta acción es la silimarina.

El nombre de cardo mariano o cardo de la Virgen proviene de las características venas blancas 
que recorren sus hojas. Dice la leyenda, que estando la Virgen María dando de mamar al Niño 
Jesús, se le derramó leche que fue a caer sobre esta planta, produciéndose el milagro de que 
quedaron grabadas para siempre las venillas blanquecinas en las hojas.

La palabra Silybum tiene sus orígenes en el griego clásico silybos o silybo, nombre usado para una 
planta espinosa, que dio en latín sillybus, clase de cardo.
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Enrique Rico
Mis contactos con las plantas se inician mucho antes de que yo 
supiera que existe una rama de la Ciencia denominada Botánica, 
que se dedica al estudio de las plantas. A éstas les presté atención 
ya desde mis paseos, o correrías, de niño por el campo de mi 
Extremadura natal, cuando buscaba espárragos o aprendía qué 
plantas pueden comerse. Después, cuando en los últimos cursos de 
la Licenciatura Biología en la Universidad de Salamanca me incorporé 
al Departamento de Botánica, hace ya cerca de 40 años, es cuando 
mi relación con las plantas pasa a ser ya profesional. A partir de 
entonces trabajo como botánico, como profesor y como investigador 
dedicado a las plantas. Durante varias décadas, bien como 
Profesor Titular y ahora como Catedrático de Botánica, he impartido 
diferentes asignaturas relacionadas con las plantas en la Universidad 
de Salamanca y al tiempo he trabajado en diferentes líneas de 
investigación. En la segunda mitad de los años 70 del pasado siglo, 
realicé mi tesis doctoral sobre la comarca salmantina de Ciudad 
Rodrigo. Posteriormente he recorrido gran parte de la Península 
Ibérica, varios países de la Región Mediterránea y algunas zonas 
tropicales, siempre intentado conocer y admirar la mayor cantidad 
posible de especies de plantas o de los paisajes (formaciones 
vegetales) a las que dan lugar. He trabajado sobre todo en corología 
(distribución) y taxonomía de las plantas vasculares. En los últimos 
años mi actividad investigadora ha estado centrada sobre todo en 
mi participación en la obra Flora iberica, obra conjunta de muchos 
investigadores, que representa el inventario más completo y riguroso 
de la diversidad de plantas vasculares que crecen en la Península 
Ibérica y Baleares.

Universidad de Salamanca.
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Lomelosia stellata (L.) Raf. DIPSACACEAE

FAROLITOS, BOTÓN DE SOLDADO, ESCABIOSA

Los frutos de las escabiosas son muy característicos por su aspecto extraño, que yo diría 
“medusoide” (de medusa). En realidad están formados por varios frutos agrupados, provistos cada 
uno de una membrana para volar. Obsérvese en la imagen la estrella negra central que recuerda a 
una holoturia, todos ellos animales marinos que nada tienen que ver con lo aquí tratado.

Dichos frutos maduran en pleno verano cuando los pastos están ya muy secos. Las flores  
son rojas o rosadas. De escabiosas conocemos 9 especies en la Región todas ellas parecidas,  
la más común es la columbaria, Scabiosa columbaria y esta misma, Scabiosa stellata, actualmente 
llamada Lomelosia stellata.

La palabra Scabiosa procede de escabies y el nombre se ha utilizado en el pasado para designar 
determinadas enfermedades de la piel. En realidad procede del latín medieval scabiosa/ae, ya que 
algunas especies servían, supuestamente, para curar la sarna (en latín scabiosus, -a, -um significa 
sarnoso). Entre los nombres comunes aplicados a estas escabiosas tenemos los de farolillos, 
soldaditos, sombrero de viuda, viudas o botón de soldado.

Recientemente algunas especies de Scabiosa reciben el nombre de Lomelosia (han sido 
segregadas en este otro género); la palabra está relacionada con el vocablo griego lôma, que 
significa orla o franja, porque presentan la envuelta de la corona del fruto, mucho mayor que  
el tubo.

La familia Dipsacaceae es una de las más originales y extrañas del mundo vegetal; en España 
viven unas 25 especies. Para saber más sobre ellas, se puede consultar la reciente revisión de 
J. A. Devesa, (2007) aparecida en Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas 
Baleares. Volumen XV (Rubiaceae-Dipsacaceae) del Real Jardín Botánico de Madrid.
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Fr. Faustino Palacios
Mi especialidad en plantas medicinales de la zona de Santo Domingo 
de Silos (Burgos), data de hace unas décadas, gracias a un maestro 
en botánica, que regenta en Madrid un importante laboratorio de 
medicina natural, y que me inició –in situ- en el conocimiento de las 
propiedades farmacológicas de las numerosas especies de hierbas 
aromáticas que abundan en las montañas calcáreas próximas a la 
Abadía benedictina y al pueblo de Silos.

Fruto de esta especialización autodidacta han sido los artículos 
publicados en la revista local “Glosas Silenses”, en los que analizo los 
principios activos de una cincuentena de hierbas de la zona. También 
he dado conferencias en Madrid, y en pueblos de la comarca, en las 
que explico las maravillas de cada uno de los órganos del cuerpo 
humano, cómo se deterioran con nuestra forma de vida e ingesta 
de alimentos insanos, y cómo en la naturaleza podemos encontrar, 
como lo ha hecho la humanidad durante milenios, la medicina 
verde, no agresiva, que puede suplir muchas veces o coadyuvar a la 
medicina química actual.

Santo Domingo de Silos. Burgos.
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Digitalis purpurea L. SCROPHULARIACEAE

DEDALERA, DEDALES, DEDILES

Las flores de las digitales parecen dedales, de ahí su nombre. Al mirar a través de su corola 
sentimos la sensación del insecto que penetra buscando el néctar. El tubo de luz formado al sol, 
da sensación de colores y formas espectaculares, como puede verse en la imagen. Al fondo se 
distingue, de manera tenue y difusa, el ovario de la flor.

Destaca como más conocida y estudiada la digital púrpura (Digitalis purpurea), aunque no es la 
más abundante en nuestra Región; en su lugar aparece frecuentemente, en lugares más secos, 
soleados y pedregosos, la Digitalis thapsi, de flores igualmente rosado púrpuras, pero con tonos 
más claros que en la especie anterior. Ambas son fáciles de ver en casi todas las provincias,  
pero mientras Digitalis purpurea prefiere siempre ambientes más húmedos, D. thapsi crece en  
las peñas graníticas y otros roquedos de orientación sur.

Reciben las digitales múltiples nombres populares a lo largo de su área de distribución, algunos 
son muy raros como viloria, goltaperra o gualdaperra, otros aluden a la forma o el uso de la flor: 
chupetes, restallo, cálsamo, sanjuanes, etc. La especie suele ser conocida por las gentes de los 
pueblos, que saben que presenta toxicidad para el ganado y para las personas, siendo respetada 
y muy poco recolectada, a pesar de su belleza.

Las dedaleras tienen sin embargo una curiosa utilización popular como juego de entretenimiento 
de chicos y grandes. Se usan las flores, a modo de bombitas para hacerlas explotar hacer ruido y 
asustar. Se arrancan cogiéndolas por la boca y cerrándola con los dedos, se hacen estallar contra 
el pantalón o la piel.

Otras especies presentes en Castilla y León son: Digitalis obscura, de ambientes calizos secos y 
Digitalis parviflora, propia de los pastos de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico.
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Félix Llamas
Licenciado en Ciencias Biológicas en 1975, se integra como Profesor Ayudante  
de Botánica en octubre de 1975 y comienza a elaborar una Tesis Doctoral titulada  
“Flora y Vegetación de la Maragatería (León)” que defiende en 1980.

Ha publicado numerosos artículos, libros y capítulos de libro. De entre todos ellos 
siente predilección por algunos en especial. El primero es la descripción de Fritillaria 
legionensis que fue su segunda especie nueva encontrada, aunque la primera descrita. 
Previamente había encontrado Genista sanabrensis, y estudiándola a fondo durante 
mucho tiempo se dio cuenta que era una nueva especie. Puesto en conocimiento de 
su director de tesis y viendo éste que era cierto, se le consultó al especialista Enrique 
Valdés y su respuesta fue: “evidentemente es una nueva especie que yo acabo  
de describir”.

El estudio del género Salix en la provincia de León fue emocionante e intenso.  
Todo el personal del área de Botánica colectaba materiales, y cada semana se 
elaboraban nuevas claves incluyendo las especies que se habían encontrado en 
esa semana.  
Al final se elaboró un artículo con tres claves diferentes, una para individuos 
masculinos, otra para individuos femeninos y otra para aquellos individuos que 
teniendo hojas carecían de flores. Además se aportaron dibujos de flores masculinas 
y femeninas, así como de las hojas. En ese artículo se describen nuevos híbridos de 
Salix. Desde entonces su pasión es encontrar especies que aún no estén descritas.

Universidad de León.
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Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins. ASPIDIACEAE

HELECHO MACHO

Los helechos son plantas plumosas, que nos acarician con sus grandes hojas (frondes). Cuando brotan en 
primavera extienden toda su energía y abren sus hojas en movimiento espiral, como tendiendo la mano. 
Dryopteris es uno de esos grupos de helechos de bosque, delicados y sutiles. Destacan los llamados “helecho 
macho” debido a su tamaño, con frondes de más de un metro. Hay dos especies muy similares de helecho 
macho que se pueden confundir entre sí. D affinis, a diferencia de su congénere D. filix-mas, presenta el peciolo 
de la hoja densamente cubierto de escamas marrón rojizas.

Las esporas de los helechos -método de reproducción de los mismos- se dan siempre en grupos, en el envés 
de las hojas, se llaman soros y son de forma redondeada o reniforme en el helecho macho, con una fina telilla 
que los recubre, llamada indusio.

Verde vivo es el color y la luz de los helechos, que destacan en la profundidad del oscuro bosque. Son plantas 
primitivas, tanto en aspecto como en origen, que han sobrevivido hasta la actualidad, pero que necesitan de 
una atmosfera siempre húmeda y un suelo fresco. Dryopteris dilatata es otra especie similar a las anteriores, 
común en Castilla y León, aunque más pequeña, mientras que Dryopteris oreades sólo vive en las pedreras de 
montaña, gleras o canchales.

El helecho macho en el pasado fue considerado una importante planta medicinal, pero su toxicidad recomienda 
no usarlo en medicina popular. Se usó para expulsar los gusanos intestinales, hecho del que ya nos habla 
Dioscórides en el siglo I.

De helechos existen en la Región unas 60 especies pertenecientes a 15 familias, todos ellos plantas herbáceas 
que suelen perder la parte aérea en invierno, para rebrotar del rizoma en primavera. Algunas como Dryopteris 
affinis permanecen verdes todo el año.

Para chamuscar el cerdo en la matanza es muy común la utilización en nuestros pueblos del helecho común 
seco.
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Francisco Adán
Fueron tiempos difíciles donde la escasez obligaba a agudizar el ingenio.

A los nueve años ya le gustaba trabajar la madera imitando a su padre.  
A los catorce hizo sus primeras albarcas para calzar a sus hermanos en 
época de penuria. Con veinticuatro años comienza a trabajar en minas de 
Barruelo de Santullán y ejerce como barrenista y vigilante. Gracias a su 
maestría en el manejo del hacha y la madera, consigue en 1956 el Primer 
Premio Nacional de Entibadores Mineros, celebrado en Sama de Langreo 
(Asturias), así como otros premios regionales.

Polifacético y habilidoso, ha ejercido de peluquero en el pueblo para 
sus vecinos, labrando muros de piedra, arreglando tejados, y todo ello 
alternando con las labores del campo

Con ochenta y cinco años cumplidos, todavía lleva una vida activa 
desarrollando su gran afición: trabajar la madera para hacer albarcas  
de uso y de miniatura, tallas, carros, figuras, cachabas (bastones).... 
con autentico estilo artesanal.

Brañosera. Palencia.
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Betula alba L. y Betula pendula Roth. BETULACEAE

ABEDUL

Dicen que la palabra latina betula podría tener un origen prerromano, y que deriva del nombre dado por los 
galos a este árbol y que en castellano dio lugar a la palabra abedul y sus variantes: bedual, bidual, bidul, 
bedul, biezo, beduro, etc.

Existen dos especies en nuestro territorio, ambas muy parecidas y que ocupan posiciones ecológicas muy 
similares. Viven ya sea en la parte alta de las montañas, por encima del piso de los hayedos; o en una 
situación ripícola, es decir, en la riberas de los ríos y arroyos, acompañando a otras especies de similares 
apetencias, formando bellos bosques mixtos de montaña. Es capaz de salir también en los taludes, 
canteras y en los derrubios resultantes de la actividad minera, colonizando el paisaje de forma pionera, 
siempre que el clima sea el idóneo para su desarrollo. Junto con sus parientes, el aliso y el avellano forma 
una familia de plantas caracterizadas por sus flores masculinas péndulas y precoces, que cuelgan como 
gusanillos al viento, y a las que los botánicos llaman amentos.

Para distinguir las dos especies hemos de fijarnos en los brotes primaverales, Betula alba tiene las ramillas 
jóvenes y las yemas muy pelosas, mientras que en B. pendula no tienen pelos, sino glándulas pegajosas

Ha tenido el abedul tantas utilidades en el pasado que es difícil nombrar algunas; su corteza es 
impermeable y sirve para techumbres y para fabricar polainas, de su savia primaveral se extraía un  
líquido azucarado apreciado como depurativo, su madera es muy blanca y de calidad media, por 
combustión se obtiene de ella una brea muy especial, con el interior de la corteza se hacían antorchas  
y las hojas en cocimiento son diuréticas.
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Fructuoso Torres 
Nicasia Torres
Fructuoso nació en 1909, es natural de Palacios Rubios (Comarca de Campo de Peñaranda y 
Cantalapiedra. Salamanca). Fue carretero de toda la vida y lo sabe todo de este oficio, pero también 
ha trabajado la carpintería en general y fabricado todos los aperos de madera para el trabajo del 
campo. Con él se comprenden los misterios y dificultades de hacer los carros y el trabajo íntimo  
que había que llevar a cabo a medias con el herrero.

Conoce muy bien las propiedades de las maderas y sus calidades, entre las que más trabajaba  
se encontraban el negrillo u olmo, el fresno y la encina.

Casi todo el carro se hacía de negrillo, excepto las tablas de la caja, que podían ser de diversas 
maderas, y la rueda, donde intervenía mucho la encina. El fresno también se usaba a veces, cuando 
no había negrillo disponible, la viga del carro no podía ser de otra cosa que de olmo. También se 
hacían de olmo los aimones, los tendales o cargaderos y los varizos, que eran tres. Las tablillas eran 
8, solían ser de pino. Otras piezas del carro eran la tapialeja, el tentemozos (había uno delante y otro 
atrás) y el alza. Las ruedas eran muy difíciles de hacer,... “los carpinteros no sabían hacerlas,  
había que ser carretero. Se hacían siempre en intima colaboración con el herrero”. Tienen 3 piezas 
básicas: la maza, los radios (o “rayos”) y las pinas o pinazas, más la llanta, que es de hierro. La maza 
de la rueda solía ser casi siempre de fresno, los radios de encina, cada rueda tiene 16 radios.  
Las pinas o pinazas, que son las piezas curvas, también eran de encina. Había distintos tipos y 
variantes de carro, había carretas, más bajas y estrechas que el carro, había tartanas y el carromato.

Como parte de su trabajo llegó incluso a hacer parte del retablo de la iglesia del pueblo cuando  
se lo encargaron.

Nicasia o “Nica” suma 74 años y ha sido ama de casa, pero trabajó en el campo hasta que se casó. 
Es una persona curiosa que se fija en todo, que sabe apreciar las cosas y que se ilusiona con lo que 
la rodea. Sabe mucho del campo y de la vida de antes, que cuenta siempre con un especial brillo en 
los ojos. Ella conoce las plantas de su pueblo y se aprenden muchas cosas nuevas en su compañía. 
Desde que se quedó viuda, colabora con el grupo de jubilados, siendo secretaría del Centro de 
Mayores y una excelente organizadora de eventos para las personas mayores de su pueblo.

Palacios Rubios. Salamanca.
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Ulmus minor Mill. ULMACEAE

OLMO, NEGRILLO

La floración de los olmos constituye un espectáculo temprano de la naturaleza en los pueblos y 
ciudades de toda Castilla y León. Tiene lugar al final del invierno cuando todavía arrecia el frío.  
Los árboles desnudos aparecen cubiertos de unas bolitas rojizas, que son la yemas florales,  
que engordan y se abren dejando ver las flores. Éstas son poco vistosas, pero fijándose en  
detalle, se ve cómo asoman en ellas los estambres. Pronto se “pasan” y se convierten en los 
frutos, que estarán listos, formados, incluso antes de que emerjan las hojas. Los frutos son  
alados y muy ligeros, se pueden comer cuando están en verde. Nada mas ponerse amarillos  
o pajizos, se pueden sembrar para obtener olmos pequeños con facilidad.

En la Región tenemos tres especies de olmos, que muchos llaman también negrillos o álamos 
negrillos. El olmo común castellano es Ulmus minor, luego están el olmo de montaña (Ulmus 
glabra), y el olmo siberiano (Ulmus pumila), que fue introducido como ornamental hace unos 50 
años. Raramente se planta otro olmo, que llamamos temblón u olmo blanco, Ulmus laevis, cuyo 
carácter autóctono se ha demostrado recientemente

El olmo es un árbol corpulento y maravilloso, del que todo se aprovechaba antiguamente.  
Puede alcanzar los 30 m, con edades muy elevadas y ejemplares añosos, que solemos llamar  
en femenino, “olmas”. Los negrillos son todo un símbolo en Castilla y León, se plantaban cuando 
se fundaban los pueblos, en las plazas o iglesias, y en los paseos.

Se aprovechaba principalmente su madera, con la que se han hecho tantos yugos castellanos, 
como piezas del carro y cientos de objetos más. La madera es de muy buena calidad, aguanta 
muy bien la humedad y no se retuerce al secar. Sus ramas y hojas tiernas se usaron como forraje, 
sobre todo de los cerdos. Con frecuencia decimos la expresión no pidas peras al olmo, ya que da 
de todo pero no fruta.

Las hermosas olmedas castellanas han sido diezmadas por la enfermedad de la grafiosis, 
producida por el hongo Ophiostoma ulmi y transmitida por unos pequeños escarabajos de la 
familia de los escolítidos. Desgraciadamente, una cepa agresiva de esta plaga (Ophiostoma novo-
ulmi) ha devastado las poblaciones, causando la muerte de miles de ejemplares, aunque algunos 
añosos árboles aún quedan en pie. La enfermedad se manifestó en los años 70-80, arrasando las 
poblaciones silvestres y cultivadas de la especie que entró en una gran decadencia. Todavía no se 
ha encontrado una solución definitiva a este problema. La palabra olmo procede del latín ulmus-
ulmi, sin que conozcamos su significado.





92

Gerardo Tamames
Mi relación con el monte y más concretamente con los alcornocales empieza desde una edad 
bastante temprana, ya que pertenezco a una familia que se ha dedicado al sector corchero desde 
hace 4 generaciones, por lo cual es algo que “llevo en la sangre”.

Recuerdo en mi infancia el tiempo pasado en la fábrica en los veranos esperando a los camiones 
que traían el corcho desde el campo, como íbamos mi hermano y yo junto a mi padre a las fincas 
para ver “ la saca “, ... , ese contacto continuo con este entorno caló en mí y aunque mis estudios 
fueron dirigidos hacia el Derecho, mi vocación estaba en la empresa familiar ya que nosotros, 
aparte de sentirnos empresarios, nos sentimos sobre todo CORCHEROS. Considero una suerte 
el poder dedicarme a esta profesión y poder disfrutar de parajes inigualables como son los 
alcornocales.

El alcornoque para dar un corcho de calidad debe estar sano, es por ello por lo que además nos 
preocupa que estos montes se cuiden y el aporte económico que supone la extracción del corcho 
supone que muchos de ellos gocen de buena salud.

Aunque existen actualmente peligros como la sustitución de tapones de corcho por otros tapones 
no naturales que hace peligrar este oficio y por extensión a estos montes, es por lo que desde el 
punto de vista medioambiental haremos un gran favor a la naturaleza con el simple gesto de exigir 
tapones de corcho cuando pidamos una botella de vino.

Valdelosa. Salamanca.
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Quercus suber L. FAGACEAE

ALCORNOQUE

Es una especie de distribución interesante en Castilla y León, pues es escasa y ocupa enclaves 
muy concretos de influencia más cálida. En todos los lugares donde forma bosques es explotada 
su corteza, de gran utilidad como todos saben. Por ejemplo en El Bierzo.

La presencia de alcornocales en nuestro territorio tiene un notable interés, existen incluso fábricas 
de trasformación primaria de este material en Tierra de Ledesma (Salamanca). El alcornoque no 
sólo es apreciado por el corcho, sino también por sus bellotas, muy nutritivas para el ganado en 
montanera, y por su leña. Es notable la presencia de algunos híbridos de alcornoque con encina  
o con quejigo en algunas zonas de contacto de ambos bosques, ejemplares, a veces robustos,  
bien conocidos por la gente de la zona, que les suelen denominar mestos o mestizos.

Árbol de hoja perenne, puede alcanzar hasta 25 m. de altura y grosores espectaculares, siempre 
de copa amplia y redondeada. Las flores nacen en primavera, las masculinas sobre largos 
pedúnculos colgantes. Las bellotas son amargas y poseen un cascabillo o cúpula cuyas escamas 
del borde son blandas y salientes hacia fuera, muy distintas al resto de los Quercus.

Usamos expresiones como “córcholis” o “pedazo de alcornoque” para indicar la torpeza o el tener 
mala cabeza. En 1665, el científico inglés Robert Hooke, utilizando un microscopio inventado por 
él mismo, descubrió que el corcho estaba constituido por compartimentos extraordinariamente 
pequeños similares a celdillas. Los denominó “células”, comparándolas a pequeñas celdas de un 
monasterio, observación de la que deriva el estudio de las células, como componentes básicos de 
los seres vivos.
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Gumersindo de Frutos
Llevo trabajando 23 años en jardinería, y es mucho lo que este tipo de 
trabajo te puede ofrecer: conocimientos, tareas muy variadas, creatividad, 
poder tener tu propio estilo, y una cierta complicidad entre tú y las plantas.

Todo lo que sé lo he ido adquiriendo a través de los libros, la propia 
experiencia, y sobre todo con las enseñanzas de otros profesionales de  
la jardinería.

Un factor importante y que no hay que olvidar, es que siempre queda un 
camino largo que andar, y mucho que aprender, pues aparecen nuevas 
técnicas de trabajo, nuevos materiales y maquinaría con las que trabajar,  
y nuevas especies y variedades vegetales para poder incluir en mi 
inventario de plantas.

Estoy orgulloso de realizar una labor que en especial contribuye a mejorar 
la calidad de vida de nuestro entorno.

Quiero recordar que las plantas son seres vivos que piden muy poco,  
y te ofrecen mucho. Pondré como ejemplo al árbol que tras su plantación 
y con pocos cuidados los primeros años, él luego continúa su camino 
hasta alcanzar la plenitud, para a cambio de poco darte mucho: aire limpio, 
sombra, belleza,... y cuantas cosas más. Esto en el mundo financiero se 
podría explicar diciendo: mínima inversión, máxima rentabilidad. Creo que 
deberíamos invertir más en la creación de zonas verdes, y conseguir que 
todos nos concienciáramos en cuidar y respetar el mundo de las plantas.

En líneas generales la jardinería es un trabajo muy extenso, y agradecido, 
pues cualquier labor que realizas en el jardín luce y te llena de satisfacción.

Estoy contento de ser jardinero y poder realizar un trabajo que me gusta, 
me llena profesionalmente y me ayuda a conocer y respetar las plantas.

Tener un trabajo como éste no está nada mal, ¿verdad?.

Jardín Botánico. Segovia.





98

Rosa canina L. ROSACEAE

ROSA SILVESTRE, ESCARAMUJO, ZARZA ESCARAMUJERA

Las rosas silvestres son las llamadas escaramujeras y, al igual que las cultivadas, presentan sus 
tallos fuertemente espinosos. Sus frutos son los conocidos tapaculos, llamados en botánica 
cinorrodon, por su especial estructura formada por las semillas, que hunden el conjunto en el 
receptáculo de la flor. A diferencia de las rosas cultivadas, las silvestres presentan flores de corola 
sencilla, con cinco pétalos nada más.

Las espinas del tallo se han comparado con la forma de los caninos de los perros, de donde le 
viene la expresión de rosas caninas o perrunas, también llamadas cimarronas. Algunas variedades 
son denominadas rosa mosqueta, muy usadas como planta medicinal -y de moda actualmente- 
por su efecto beneficioso sobre la piel.

Otros nombres que reciben los rosales silvestres son: zarza escaramujera, escarambujera, 
calambrujo, escarambujo, carambujo, agavanzo, gabanzo o rosa de espino.

Como hemos dicho, sus tallos leñosos están armados de fuertes espinas recurvadas, anchas en la 
parte inferior. Las hojas son compuestas, caducas e imparipinnadas, de hasta 7 foliolos, presentan 
estípulas en la base. Los frutos son siempre carnosos, formados en parte por la base de la flor, 
de color rojo vivo o anaranjado, muy ricos en vitamina C, en cuyo interior hay semillas muy duras y 
pelos rígidos e irritantes.

Los rosales están muy extendidos por todas partes, pues les favorece el ganado, habitan en 
setos, zarzales y orlas de bosque, y a veces en pastizales abandonados y ribazos.

El fruto maduro se ha usado y se usa para hacer mermeladas, jarabes, jaleas, y seco en 
infusiones. Las mermeladas deben hacerse con presión en frío para evitar la pérdida de poder 
vitamínico. También se puede usar para preparar el licor de escaramujo.

Para hacer las mermeladas se deben eliminar bien todos los pelillos interiores del fruto, para no 
producir irritaciones peligrosas de la garganta. La recolección se produce al final de verano y en 
otoño. Los pétalos de las rosas cultivadas se usan en perfumería, para extraer la esencia de rosa.

Hay que recordar que el género Rosa tiene una gran complejidad taxónomica (de clasificación 
en especies), pero los frutos son comestibles en todos los casos. Algunas especies de rosas 
silvestres son raras en Castilla y León, como la Rosa agrestis, R. pendulina y R. villosa.
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Jacinto San José
Qué lejos aquel niño de frías trochas, que llenaba sus tiempos con interminables tallas 
y cosas. Nació en Urueña en el difícil verano del 39, triste presagio de una infancia 
truncada por la muerte del padre. Casó también en Urueña en otoño del 63. La fuerza 
de la juventud y el futuro de sus hijos le movieron a mejorar fortuna. Mudó mares de pan 
y carrasca, primero por una fábrica en la ciudad, luego por un taller en otros montes, 
entrañados montes que consolaron la muerte del hermano.

Pasaron treinta años que no consiguieron amortiguar el deseo de respirar su tierra,  
vivir con su gente, volver a las palabras, hollar de nuevo aquellos caminos, aquellos 
cerros, aquellos prados, mirar desde la misma muralla la misma ermita, las mismas 
fuentes, los mismos árboles.

Y regresó, al fin, a Urueña, a la tierra, al monte, a la madera, a casa. Comparte sus 
horas con carracas, juguetes y matracas y, de esta manera, regala sorpresa a chicos o 
grandes, acercando quizá a aquel niño que tiempo ha tallaba pacientemente varas, palos, 
tacos y cosas.

Caridad San José.
Urueña. Valladolid.
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Pinus pinea L. PINACEAE

PINO PIÑONERO, PINO ALBAR

Las acículas de un pino goteando bajo la lluvia es la imagen de los pinares en los días otoñales.  
De las 6 especies de pinos que crecen en Castilla y León la más característica es el pino piñonero, 
llamado también “pino albar” en algunas zonas de Cuéllar, Valladolid y Comarca de Pinares.

Este árbol se caracteriza por su típico porte de parasol o sombrilla y puede alcanzar los 30 m. 
de altura. Su corteza es gruesa y rojiza formando grandes placas; las hojas son como agujas 
(aciculares) verdes, nacen en grupos de dos y miden de 10 a 15 cm. Las piñas son grandes y 
globosas, con un rabillo muy corto; tardan 3 años en madurar. Las semillas son los populares 
piñones que todos hemos recogido y comido alguna vez.

Le gustan los suelos arenosos y desprovistos de caliza, pero puede vivir en cualquier lugar.  
Aparte de los pinares interiores de Valladolid y Segovia, forma parte del paisaje de muchas 
provincias costeras, caracterizando el paisaje y el color del Mediterráneo.

La recogida del piñón en dichas provincias es uno de los principales aprovechamientos,  
siendo fuente de riqueza en algunos pueblos que regulan desde muy antiguo su recogida. 
Se realizan subastas al mejor postor y en la recolección se extraen a mano una a una para 
no estropear las flores que formarán las futuras piñas. Los piñones se utilizan para diversos 
fines, sobre todo para repostería y como ingrediente de ciertos guisos. Recordemos los ricos 
empiñonados, pastas exquisitas que se elaboran en toda la zona productora. Al piñón,  
que alcanza altos precios, se le ha llegado a denominar en la zona “caviar de Castilla”.

Miguel Delibes se refiere a los pinares vallisoletanos en su obra “La sombra del ciprés es alargada”. 
Jorge Guillén, poeta de Valladolid, nos habla a través de su obra “Pino” de la belleza de estos 
bosquetes.
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Jesús Antonio Lázaro
Cuando era alumno de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca,  
allá por los años ochenta del pasado siglo, ya me sorprendió agradablemente la 
calidad del profesorado del departamento de Botánica. Por aquel entonces estaba 
muy lejos de suponer que algún día, como aficionado, dedicaría la mayor parte  
de mi tiempo libre al estudio de la flora.

Siempre me interesó la naturaleza, pero no las plantas, que parecían menos 
llamativas que los animales y además no se movían. Pero el paso por la facultad 
me obligó a aprender botánica y a recolectar plantas. Como desde pequeñito era 
aficionado a hacer todo tipo de colecciones de cromos, el descubrimiento de las 
plantas supuso, entre otras cosas, el reto de una colección de cromos infinita. 
Además, me encontré con que la flora de mi provincia, Valladolid, era poco conocida. 
Todos estos factores me fueron inclinando, quizá tardíamente, al conocimiento de la 
flora vallisoletana. Por otra parte, mi trabajo como profesor de Biología en institutos 
de enseñanza de las provincias de Ávila y Burgos (además de la de Valladolid),  
me ha permitido conocer, algo, otras floras vecinas.

Aunque con conocimientos y medios bastante limitados, todo lo intento suplir 
con entusiasmo. El hecho de contribuir, aunque sea poco, al conocimiento del 
maravilloso mundo de la historia natural, me parece un privilegio.

La Adrada. Ávila.
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Malcolmia triloba (L.) Spreng. CRUCIFERAE

ALHELÍ SILVESTRE

La malcolmia o alhelí silvestre presenta sus flores de un rosa intenso, casi purpúreas, que llaman  
la atención en los extensos arenales donde viven. Florece durante una buena parte del año, siendo 
muy abundante en la Tierra de Pinares, principalmente esta especie Malcolmia triloba.

Los tallos son blanquecinos y muy pelosos, con pelos estrellados bien visibles a la lupa, 
adaptación que se corresponde con su modo de vida en medios arenosos puros, muy secos.  
Las hojas son espatulazas, variables en cuanto a talla y forma.

Se trata de una crucífera, es decir una planta de dicha familia caracterizada por la presencia de 
cuatro pétalos dispuestos en cruz. El nombre homenajea a los Malcolm, jardineros ingleses del 
siglo XVIII, viveristas en la localidad de Kennington y del vivero de Kensington, bien conocido  
en Inglaterra.

No presenta ningún uso especial esta especie, es poco conocida, pero alegra con su color los 
campos arenosos, presentando la curiosidad de vivir tanto en las dunas y arenales costeros,  
como en los del interior. En Castilla León crecen dos especies diferentes: Malcolmia triloba 
y Malcolmia africana, que se diferencian por los sépalos de la flor, que tienen un pequeño 
abultamiento o giba en la base en M. triloba, pero no en M. africana.

Las malcolmias se parecen mucho a otras plantas de la misma familia y que también empiezan 
por “m”, nos referimos a Moricandia y a Matthiola, con las que se pueden confundir, aunque éstas 
prefieren otros hábitats. Se cultiva Matthiola incana como alhelí blanco.
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Jesús Martínez
Mis orígenes proceden del mundo rural. Mi padre hortelano del madrileño Leganés, mi madre de  
Endrinal (Salamanca) de familia de trashumantes. Me crié en el Madrid de los años 60, los solares  
entre los edificios y las fábricas del extrarradio de la capital sustituyeron al campo.

Los primeros recuerdos que tengo en la mente son todos relacionados con la naturaleza: mi padre 
viniendo de la huerta con las mulas o cogiendo cardillos (Scolymus hispanicus) en los campos y mi madre 
limpiándolos con alegría para hacernos una tortilla o echarlos al cocido, mis hermanos mayores jugando 
en el corral entre las gallinas y demás animales.

Pasada la niñez fui profundizando en el mundo de la naturaleza, embebido con los pocos libros que  
del tema había; entonces casi toda la información la tenía que sacar de los libros y narraciones de caza,  
y de los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Él nos metió definitivamente a varias generaciones  
el veneno de la pasión por la naturaleza.

Con el paso de los años, hice de una de mis aficiones mi oficio y hoy se cumplen 25 años en mi 
desempeño de librero, vendiendo y aconsejando libros, en muchos casos relacionados con la botánica. 
Al final te das cuenta que muchas cosas por las que merece la pena luchar, te las han enseñado esas 
pequeñas vidas creciendo junto a ti.

Carmen Navarro
Llegué a la botánica un poco tarde. Hace 20 años tuve un grave accidente, un buen amigo en su afán  
por ayudarme me llevaba al campo y me contaba los nombres de los árboles que el conocía.

De repente se abrió un mundo nuevo al que yo nunca había prestado atención... la naturaleza llamaba  
a mi puerta.

Me gustan las plantas pequeñas....esas que pasan totalmente desapercibidas para la mayoría de los 
mortales, que no poseen una belleza arrebatadora, pero que forman parte de un pequeño mundo;  
me gusta averiguar su nombre, donde viven, como se han adaptado a ese sitio, si son de aquí o han 
venido de otros continentes, si tienen algún uso o lo han tenido, su relación con el mundo en que viven....

Muchos de los recuerdos y de las vivencias mas maravillosas de mi vida van asociadas a las plantas.  
Los maravillosos viajes al Pirineo en verano.....las tardes de otoño en el Real Jardín Botánico de Madrid, 
las innumerables salidas dominicales con Arba (Asociación para la recuperación del bosque Autóctono).

He vivido en una capital mas de 30 años, hace 10 tengo el privilegio de vivir en Urueña en plenos Montes 
Torozos, obviamente esto ha cambiado mi vida en muchos aspectos.

Soy una de esas afortunadas personas que viven en plena naturaleza.

Urueña. Valladolid.
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Leuzea conifera (L.) DC COMPOSITAE

PIÑA DE SAN JUAN, CUCHARA DE PASTOR, CUCHARILLA DE PASTOR

Esta especie tan curiosa se denomina frecuentemente “cucharilla de pastor” porque presenta unas 
hojitas modificadas bajo las flores que tienen dicha forma. Son en realidad las brácteas de las 
inflorescencias, que podemos comparar a pequeñas alcachofas, formadas a su vez por muchas 
flores, que quedan envueltas por un conjunto de brácteas o escamas, que le dan un aspecto de 
pequeña piña. Por eso recibe también el nombre de piña de San Juan o piñita. Las flores son 
rosadas y se forman por esta época, es decir, a mediados-finales de junio. Las brácteas esconden 
unos pelillos que tienen  las semillas, llamados vilanos, que le sirven para la dispersión. 

Nace en campos abiertos, en suelos de naturaleza caliza, y le gustan los ambientes propios del 
matorral mediterráneo soleado no muy frío. En algunos pueblos de Valladolid llaman también a 
esta planta “huevo de faisán”; se usa a modo de barómetro natural, indicador de la humedad 
atmosférica, para predecir el tiempo meteorológico, ya que las flores se abren y se cierran con los 
cambios de humedad.

Es abundante en todas las provincias de Castilla y León y su nombre científico está dedicado al 
naturalista francés Deleuce (Joseph Philippe François Deleuze; 1753-1835), maestro de historia 
natural, que también se dedicó a las plantas.

Otra especie similar vive en contados puntos de Castilla y León, siendo escasísima, nos referimos 
a Leuzea rhaponticoides, especie de talla mucho mas elevada y muy bella, de flores blancas. 
Planta considerada antigua y de interés biogeográfico, un lugar típico para contemplarla es el Pinar 
de Hoyocasero, en Ávila.
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Jesús Ramiro
En la cocina que elaboro, hay varios puntos que son imprescindibles:

Ante todo cocinamos para que esté bueno, el sabor en principio es lo 
más importante; cocinamos pensando en que el cliente disfrute del plato 
que está degustando y se lleve un buen recuerdo de sabores y aromas.

Otro factor que tenemos muy en cuenta es que sea un plato saludable 
sin exceso de grasas ni de féculas

Las texturas también influyen en nuestra cocina, pero lo fundamental 
como digo, en principio es el sabor, y para lograr un sabor equilibrado 
sutil y auténtico no podemos prescindir de la mayor riqueza culinaria:  
las hierbas y las plantas que inundan los guisos de sabores y aromas 
que aportan la diferencia a la receta.

Nosotros no podríamos ni siquiera pensar en hacer una cocina digna sin 
estas maravillas que nos regala la Tierra y en todas nuestras cocinas las 
tenemos lo más cerca posible para cortarlas en el momento de utilizarlas 
y que así no pierdan su autenticidad gustativa.

También hay veces que las utilizamos secas, pues también aportan 
gusto y fragancia al plato.

Son dos conceptos diferentes y válidos, aunque el aroma de una ramita 
de tomillo recién cortado no se puede comparar al de uno seco.

Cocinero. 
Valladolid.
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Allium sp. LILIACEAE (ALLIACEAE)

AJOS SILVESTRES

En la imagen un detalle de las flores de un ajo silvestre antes de abrirse, parecen escapar como 
espermatozoides del centro de la inflorescencia. Los ajos silvestres constituyen un grupo de 
especies muy numeroso, de difícil identificación. Todos ellos presentan el aroma típico a ajo,  
al menos en su parte subterránea. La mayoría podrían ser consumidos como condimento,  
pero resultan muy fuertes e irritantes. Algunas especies son realmente raras y escasas,  
viviendo en hábitats especiales. Entre las especies protegidas de ajos silvestres en Castilla  
y León tenemos: Allium schmitzii y Allium moly. Otra especie curiosa es Allium victorialis,  
llamado “ramisca” en Sanabria.

En Castilla y León hay al menos 25 especies; destacan por su coloración los ajos rosados o de 
cigüeña (Allium roseum) y los ajos de bosque (ajo de oso, Allium ursinum) de bellas flores blancas, 
que crece bajo los hayedos húmedos. Muy populares son los “ajopuerros” o “ajoporros” (Allium 
ampeloprasum) consumidos, cocidos o en tortilla, en muchos pueblos al llegar la primavera.

La floración de los ajos se produce normalmente en amplios grupos de flores, que se disponen 
de forma circular en torno a un punto, dando lugar a unos conjuntos o inflorescencias globosas 
llamados umbelas, rodeados por una espata o membrana papirácea. Además de la reproducción 
por semillas presentan propagación vegetativa por bulbos, los característicos dientes de ajo que 
nos comemos. Éstos no son sino porciones de bulbos trasformadas, capaces de reproducir un 
ajo entero, como bien saben los cultivadores.

En la actualidad algunos botánicos consideran los ajos silvestres y cultivados como pertenecientes 
a una familia distinta de las liliáceas, que denominan aliáceas.
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Jorge Blanco
La primera vez que pisé la hierba del antiguo campo de la Balastera fue acompañado de 
mi padre. Yo tenía 9 años y él era el encargado de cuidar el campo. Allí me enseñó toda la 
herramienta que utilizaba para mantener el césped en las mejores condiciones y me contó 
para que servía cada una de ellas. Todo eso lo recuerdo, pero lo que me atrapó para siempre 
fue el olor a hierba cortada. A los 16 años ya estaba trabajando en el mantenimiento de 
campos de fútbol y desde entonces – han pasado 25 años llenos de cambios- la ilusión  
sigue presente en cada uno de mis días de trabajo.

He pasado por los estadios de Burgos, Ponferrada, Miranda de Ebro o Palencia, y cada uno 
de ellos tiene unas características distintas. La climatología, el drenaje del terreno, las especies 
vegetales que lo componen o la arquitectura del graderío -que muchas veces influye en las 
horas de insolación del terreno-, hacen de cada estadio un mundo diferente.

El espectáculo se desarrolla en el césped y ya algunos equipos de renombre han decidido 
hacerse con los servicios de auténticos ingenieros, especialistas en el manejo de estas 
cubiertas vegetales alrededor de las que cada domingo se reúnen millones de personas  
en todo el mundo.

Técnico de mantenimiento del césped del Nuevo Estadio Municipal La Balastera. 
Palencia.
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Festuca sp. GRAMINAE

CAÑUELA

Las gramíneas son las reinas de la belleza de lo sencillo, aunque cuesta descubrir sus encantos. 
Espiguillas, remolinos, hojas deshilachadas en espiral, rosetas verde azuladas, son imágenes 
parciales de estos vegetales, que nos deleitan siempre con sus flecos y aristas al viento.  
También son un grupo de plantas muy importantes desde el punto de vista botánico y  
económico, por ser una de las familias más representadas en los ecosistemas mundiales;  
y por ser los cereales –las gramíneas más conocidas– plantas imprescindibles en la alimentación 
de la Humanidad, ahora y en todos los tiempos.

Dentro de esta familia destacan las festucas por ser uno de los grupos de gramíneas más 
diversificados, con especies que viven en la alta montaña y otras que lo hacen en los lugares  
más áridos e inhóspitos. Grupo difícil a la hora de la identificación de las especies, destacan por 
sus espiguillas pedunculadas y aristadas, con varias flores, dispuestas en racimos. Las hojas  
son siempre muy lineares (como gruesos hilos) por lo que forman apretados céspedes,  
que representan un pasto importante para el ganado autóctono de nuestras montañas.  
Cumplen también una función protectora fundamental de los suelos, sellándolos contra 
la erosión.

Por lo común no tienen nombre popular, salvo Festuca arundinacea, de gran tamaño y muy 
frecuente, que suelen denominar los pastores “cañuela”, en alusión a su parecido a una caña 
verdadera (Arundo), en miniatura.

Con un total de más de 50 especies en Castilla y León, y otras más a lo largo del territorio 
nacional, constituyen uno de los géneros más complejos de gramíneas, que encuentra en Iberia un 
territorio de diversificación muy importante, y que requiere de la participación de especialistas para 
su correcto estudio e identificación. Las especies son buenas bioindicadoras de determinadas 
condiciones del medio.
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José Antonio Gil
El mundo apasionante de las ciencias naturales que vivo diariamente desde hace más de quince años  
en el Museo Pedagógico de Ciencias Naturales de Valladolid, me hace soñar cada día con lo sorprendente 
que es la vida tanto del mundo animal como vegetal, desde sus orígenes hasta nuestros días. Tanto el 
trabajo diario de catalogación y conservación, como la observación en campo de este maravilloso mundo 
de las ciencias naturales, me reconforta cuando les comento a los numerosos visitantes que se acercan  
a este Museo, las peculiaridades de los ejemplares más relevantes, acrecentando en ellos las curiosidades 
que les evoca el desconocimiento de este singular mundo.

No obstante a tenor de lo dicho, existe en este Museo una sala dedicada exclusivamente a la botánica,  
en la cual se puede observar el aparato vegetativo de las plantas (raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla),  
la clasificación sistemática (protofitas, talofitas, muscíneas, pteridofitas y espermafitas), la fisiología vegetal, 
las diversas familias y sus aplicaciones, diversas plantas medicinales y maderas, así como un apartado 
dedicado a la micología con hongos comestibles, venenosos y mortales.

Valladolid.
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Arum italicum Mill. ARACEAE

ARO, YARO

Los aros o yaros son extrañas plantas; su flor embudada (en realidad inflorescencia) nos  
recuerda a las calas que cultivamos en los jardines. Pertenecen a una familia de plantas  
tropicales muy abundantes en estos climas, entre ellas se cuenta la “flor” más grande del  
mundo, el Amorphophallus, que parece una planta extraterrestre.

La inflorescencia presenta en el centro una maza bajo la cual se esconden las flores; éstas están 
separadas -arriba las masculinas y abajo las femeninas- y presentan sofisticados sistemas de 
polinización por los insectos. La maza presenta el extremo ensanchado, con colores morados y 
olores fuertes, caracteres válidos para la atracción de determinados insectos polinizadores del 
grupo de los dípteros (moscas y moscones).

La planta brota cada primavera de su rizoma; tras la floración, al final de la estación,  
los espádices (conjunto de flores de la maza) se convertirán en atractivos frutos rojos, 
denominados popularmente con los nombres de “comida de culebras”, “pan de culebra”  
o “acedera de víbora”, pues las semillas son muy tóxicas para las personas. Crecen los aros  
bajo el dosel de los bosques, en ambientes frescos o en el seno de bosques de ribera.

En Castilla y León tenemos 3 especies que se diferencian bien en campo por sus caracteres 
florales y foliares, más otra especie cercana de pequeño tamaño perteneciente a otro género,  
y que llamamos Arisarum vulgare (“candilitos” o “frailillos”) y que gusta crecer en lugares cálidos  
y abrigados de la Región.

Respecto a la toxicidad de los yaros decir que presenta fuertes efectos purgantes y eméticos, 
sobre todo los frutitos, que tienen alto contenido en saponósidos. Las ramas poseen alcaloides 
similares a la coniína de la cicuta Los tubérculos contienen mucho almidón, y al parecer se 
consumían antiguamente hervidos. Los animales herbívoros no la comen nunca.

Arum procede del griego aron, de significado desconocido, era el nombre dado a una planta 
comestible y cultivada. Arar en latín significa cultivar, por lo que puede tener relación con el 
significado de la planta.
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José Fernando Torrego
Llevo más de veinte años cultivando plantón de fresa.

Para la obtención de una planta de fresón de calidad se requiere de un suelo franco 
arenoso de fácil drenaje, un clima “frío” y una altitud próxima a los 1.000 metros;  
dichas condiciones se reúnen en la provincia de Segovia, lugar donde resido y cultivo  
la planta.

Una de mis mayores satisfacciones es comprobar en los campos andaluces, donde es 
transplantada la planta que yo cultivo, la gran calidad del fruto que es capaz de producir.

Navalmanzano. Segovia.
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Fragaria vesca L. subsp. vesca. ROSACEAE

FRESA SILVESTRE

La fresa silvestre es una delicada plantita herbácea de hojas trifoliadas y dentadas. Sus flores salen 
en primavera, son blancas y dan lugar en junio o julio al conocido frutillo complejo, llamado eterio 
en botánica. En la base de la planta presenta rizomas (tallos similares a raíces), que producen 
pequeños estolones o latiguillos para la propagación.

A lo largo de nuestra geografía las fresas silvestres reciben otros nombres diversos y originales: 
morodos, amorodos, amaruéganos, mayetas o mayatas. Viven siempre en orlas, claros y lindes 
de bosque, o en taludes y cunetas con mucha humedad. En Castilla y León aparece siempre en el 
seno de bosques frescos, en casi todo el territorio, faltando sólo en las áreas más secas y cálidas, 
como en la provincia de Valladolid o en Los Arribes.

Las fresas cultivadas corresponden a otras especies e híbridos muy diferentes. El fresón (Fragaria 
x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier), se cultiva localmente en Segovia así como en Burgos 
y otros puntos; de él se obtiene en una primera fase la plántula, para seguidamente ser llevada a 
tierras más cálidas del sur donde desarrolla tempranamente el fruto. Razas cultivadas de Fragaria 
vesca se plantaron antiguamente en la zona de la Honfría, Salamanca, y seguramente también en 
otros puntos.

Otra fresa silvestre mucho más rara crece en la Región, se llama Fragaria viridis, conocida su 
presencia sólo de Segovia y dudosa en Soria. También se puede confundir la fresa silvestre con 
las falsas fresas (Potentilla sterilis), y en los jardines, con la fresa india, Duchesnea indica, que 
aparece a veces asilvestrada, pero que tiene sus flores amarillas, en vez de blancas. El fruto es 
algo tóxico, por lo que hay que tener cuidado de no confundirlas.

Tanto las fresas silvestres o mayetas, como las cultivadas son exquisitas, pero más si cabe las 
silvestres, además se consideran depurativas y vitamínicas.
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José Luís Muñoz
Nací hace 43 años en el término municipal de El Espinar (Segovia), situado en la vertiente norte  
de la sierra de Guadarrama, rodeado de montes.

Por eso los pinares han sido mi forma de vida desde los 16 años que empecé a trabajar junto a mi 
padre en la tala de pinos. Con él (Eugenio) aprendí todo lo relacionado con el mundo de la madera.

Con la tala controlada de pinos, lo que conseguimos es clarear zonas muy pobladas y regenerar  
el monte. Además de a estas tareas, también me dedico a la poda de todo tipo de árboles.

En relación a la Fiesta de los Gabarreros, lo que hago es una exhibición de como antiguamente  
se hacía la poda de los pinos para conseguir su carga de leña y así venderla. Para ello se ponían 
unos ganchos en sus botas, un hacha al cinto y subían escalando por el pino cortando sus ramas.

El Espinar. Segovia.
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Pinus sylvestris L. PINACEAE

PINO SERRANO, PINO SILVESTRE, PINO VALSAÍN, PINO ALBAR

El pino silvestre es muy distinto del pino piñonero y de todos los pinos ibéricos; se distingue 
por su espectacular corteza de color anaranjado o asalmonado. Impresiona ver este pino en las 
excursiones por las sierras, compañero inseparable tanto en el Sistema Ibérico como en el Central, 
así como en algunos puntos concretos de la Cantábrica.

Qué grandeza, caminar por estos pinares cuando son naturales o autóctonos, reminiscencia de un 
pasado más salvaje, sobre todo cuando la nieve se deja caer, y hay que abrir la pisada entre estos 
bosques y parajes silenciosos, con la luz que se filtra entre los troncos. En verano huelen a fresco 
y a sano.

Las hojas o agujas son cortas, de un tono verde-azulado;la piña es pequeña y de un bello color 
beige. Los grandes ejemplares pueden llegar hasta los 40 m., e incluso más. El tronco es grueso 
y recto, de copa cónica, pero muy irregular en los pies que están en collados y zonas ventosas. 
Suele ramificarse en su parte superior y las ramas bajas por lo general se secan y tronchan con  
el peso de la nieve.

Es, posiblemente, uno de los árboles más extendidos en su distribución mundial, que va desde 
Eurasia a Norteamérica, y asciende hasta los confines del círculo polar, por lo que existen 
numerosas razas y variedades regionales. Crece habitualmente entre los mil y los dos mil metros 
de altitud, siendo una especie muy continental, que soporta temperaturas extremas.

Proporciona madera de muy buena calidad, la conocida entre nosotros como madera de Valsaín; 
también produce buena leña. Como medicinal, los pinos tienen reconocidas propiedades 
antisépticas y antivíricas, principalmente sus yemas, combatiendo bronquitis, sinusitis, faringitis, 
asma y la tos. La resina se emplea para decenas de cosas, siendo el pino resinero o negral  
(Pinus pinaster) el principal productor de la misma.
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José Manuel González
Hace 30 años crea en Burgos una empresa de floristería que hoy cuenta con 3 establecimientos y  
un centro de jardinería.

En los años 80 ante la falta de escuelas profesionales de arte floral en España acude a diferentes puntos 
de Europa –Italia, Alemania, Suiza, etc- donde recibe de las principales escuelas de estos países una 
formación especializada de arte floral así como en grandes decoraciones y en cursos de pedagogía  
y psicología.

En 1984 es requerido para fundar la Escuela Española de Arte Floral, de la que es actualmente Director, 
junto a los principales floristas de España. Con sede en Madrid, en ella se han formado más de 3.000 
profesionales floristas y se han impartido clases por España, Portugal e Hispanoamérica.

Representante español en concursos y demostraciones a nivel nacional e internacional y componente 
de la organización de diferentes Copas de Arte Floral, ha participado en la decoración floral de la Boda 
Real de los Príncipes de Asturias.

Burgos.
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Bryonia dioica Jacq. CUCURBITACEAE

NUEZA

Como la mayoría de las cucurbitáceas (calabazas, pepinos, melones y sandías) las nuezas 
presentan sus característicos zarcillos. De una belleza inusitada como formas de la naturaleza,  
son espirales al vacío buscando un sustrato donde trepar. Las nuezas necesitan los zarcillos 
porque viven en el bosque, entre matorrales donde se abren paso a la luz gracias a ellos.

La planta brota en primavera de una gruesa cepa basal blanca, alegrando los setos y linderos 
con sus hojas similares a las de las parras. Cuando encuentran un apoyo se enroscan y trepan 
adaptándose al sustrato como planta voluble. Otras muchas especies de diversas familias utilizan 
esta estrategia, como en el caso de la vid o viña. 

Las nuezas son plantas bastante tóxicas en general, aunque los brotes jóvenes se pueden comer 
y de hecho se comen como espárragos en muchas localidades, con denominaciones tales como 
espárragos de pobre, espárragos de nuez, espárragos legañosos y otras.

El nombre específico dioica alude a que existen sexos separados; es decir, nueza macho y 
hembra, lo cual puede ser comprobado observando sus flores en primavera. En las hembras, 
en otoño se forman unos frutillos rojos muy atractivos pero venenosos, por lo que hay que tener 
cuidado sobre todo con los niños cuando están en esa fase en que se comen todo lo que pillan.

Junto con su pariente el pepinillo del diablo (Ecballium elaterium), la nueza es la única cucurbitácea 
espontánea que crece en Castilla y León. Bryonia es palabra de origen griego y tiene seguramente 
que ver con la palabra brío (fuerza), por su crecimiento vigoroso.
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José María Vega
He desarrollado mi actividad profesional, como médico especialista en Alergología, en hospitales  
de Segovia y Valladolid, donde actualmente vivo y trabajo.

Las plantas han formado parte de mi vida desde la infancia como amante de la naturaleza. 
Posteriormente, tomaron parte en mi decisión por especializarme en un campo de la medicina  
tan relacionado con ellas.

La presencia en el aire de los diversos tipos de partículas biológicas (pólenes, ácaros, restos de 
epitelios animales, espículas de orugas, esporas de hongos…) tiene interés extraordinario en mi 
profesión por su potencial implicación en las enfermedades alérgicas. Y dentro de éstas,  
son los pacientes alérgicos al polen los que más frecuentemente atiendo.

El reconocimiento en el campo de las plantas más alergénicas y de sus periodos de floración y 
polinización, forma parte de mi trabajo en el diagnóstico y en los consejos que doy a los pacientes.

Diversas especies de artemisia polinizan al final del verano y principios del otoño, pudiendo 
ocasionar síntomas de rinoconjuntivitis y asma bronquial en pacientes alérgicos a su polen,  
en una época en la que otros pólenes más habituales ya no tienen importancia clínica.

La artemisia representa el polen de compuestas más importante en nuestra área.  
Otras compuestas como la manzanilla, el girasol, el diente de león, el aster o el crisantemo,  
son de menor importancia en alergia, ya que al polinizar a través de insectos se encuentran  
menos granos en la atmósfera.

Los pacientes alérgicos a este polen, además, pueden presentar problemas de alergia con 
infusiones o lavados oculares de manzanilla, miel, pipas de girasol, apio, especias, zanahoria,  
frutas y frutos secos.

Valladolid.
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Artemisia absinthium L. COMPOSITAE

AJENJO, ABSENTA

Las hojas de algunas artemisas como el ajenjo o la blanquinosa (Artemisia pedemontana), 
presentan una pilosidad blanquecina característica, que se manifiesta en el color plateado 
inconfundible de la planta. Los extremos de las hojas lobuladas presentan digitaciones,  
que vistas en detalle dan esa belleza que aparece en la imagen, que recuerda también  
al rocío de la cencellada invernal cuando se deposita en las hojas de las plantas.

Artemisia absinthium vive en todas las provincias de Castilla y León; prefiere los hábitats que 
podemos llamar antropófilos, es decir, ligados a los pueblos y habitáculos humanos donde pasa 
o pasta ganado, pero siempre gusta de ambientes frescos o con humedad suficiente. Junto 
a ella a veces aparece Artemisia campestris, planta de similares características, pero que no 
presenta pilosidad blanquecina. Especies muy similares al ajenjo son Artemisia vulgaris y Artemisia 
verlotiorum, con las que a veces se confunde. Otras especies de artemisas prefieren los  
ambientes áridos o esteparios como Artemisia herba-alba. Algunas son bien raras en nuestra 
Región, como Artemisia chamaemelifolia, Artemisia umbelliformis y otras.

El nombre alemán del ajenjo es vermut (Wermut), de donde se puede deducir fácilmente la bebida 
en la cual intervienen los extractos de esta planta. El vermut que tomamos no es sino un vino 
aromatizado por plantas tonificantes, entre ellas el ajenjo; hay que señalar que esta planta es 
tóxica en dosis poco elevadas. En Marruecos, en el Atlas y en el Alto Atlas se toma en invierno 
junto con el té verde como bebida estimulante y para combatir el frío y el hambre, la llaman shiva.
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Juan Andrés Oria de Rueda
Gracias a mi trabajo como profesor de Botánica tengo el privilegio de poder dedicarme a 
enseñar sobre las plantas y a investigar sobre ellas. La fascinación por las plantas me vino  
a través de mi padre, que en Gloria está. Entusiasmado por las flores y las hierbas medicinales 
y aficionado a describir poéticamente en sus escritos las flores de los bordes de caminos, 
me contagió su gran pasión por la naturaleza. Sus libros de plantas medicinales y árboles me 
atrajeron profundamente. A través de mi madre, me interesé por las tradiciones, nombres 
vernáculos y la entrañable cultura popular de las plantas. Completó mi entusiasmo por el mundo 
vegetal el haber encontrado de niño, en un pueblo abandonado de La Rioja, un viejo ejemplar del 
libro “Mi amigo el árbol”, de Martín Chico. Este librito acrecentó mi pasión por el fascinante Reino 
Vegetal y me estimuló a conocerlo más profundamente. La robustez y belleza de los árboles me 
atrajo y me abrió las puertas al conocimiento de los bosques y ecosistemas, de modo que a mi 
pasión por las plantas se añadió un interés entusiasta por la naturaleza en su conjunto.

Las plantas forman lo más cercano y bello de la naturaleza. Combinan grandeza y complejidad 
con humildad y sencillez. La infinidad de colores y formas de sus flores resulta prodigiosa. 
Maravillosas son también sus utilidades. Sobrecoge la prodigiosa cantidad de sustancias útiles 
que las plantas sintetizan, muchas de ellas humildes y pequeñas hierbas de los caminos.  
Los vegetales nos proveen de medicamentos valiosísimos para el hombre al tiempo que 
sostienen el complejo funcionamiento de los ecosistemas y llenan nuestros sentidos 
configurando los paisajes. Por todo ello, las plantas forman en sí un admirable mundo lleno  
de diversidad y belleza que atesora los mayores misterios de la Creación.

E.T.S. Ingenierías Agrarias. 
Palencia.
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Fraxinus angustifolia Vahl. OLEACEAE

FRESNO

El fresno es árbol muy útil, del que todo se aprovecha, por eso es una de las especies preferidas 
por los ganaderos, por su gran valor forrajero. De sus ramas finas, llamadas a veces “ramón de 
fresno”, se alimenta al ganado en otoño, además es muy valorado por los pastos que genera bajo 
las dehesas o sotos de fresneda pura o mixta.

Los carpinteros de los pueblos también apreciaron mucho su madera, ya que es dura, de buena 
calidad y se trabaja bien. Por todo ello, plantar fresnos es un buen ejercicio para contribuir al 
medio ambiente y además resulta bien fácil, si se tiene cuidado de recoger los frutos recién 
madurados y sembrarlos en el mismo año, entre abril a mayo.

Es árbol rústico y muy resistente, con tal de que tenga un poco de humedad, por lo que también 
se puede usar como ornamental. En Castilla y León tenemos buenas fresnedas en la provincia de 
Segovia en la base de la sierra segoviana, por ejemplo el conocido Soto de Revenga, una muestra 
bien conservada de este ecosistema forestal y agrario. También por Prádena, Arcones (Segovia)  
y otros puntos de la provincia de Ávila, quedan buenas fresnedas.

Otra especie presente en nuestra Comunidad es el fresno norteño o Fraxinus excelsior L.,  
común en la mitad septentrional del territorio. En la franja de contacto de ambas especies 
encontramos híbridos.

F. excelsior es más robusto y grande que el anterior y se distingue muy bien por sus yemas casi 
negras. Se trata de un gran árbol que puede alcanzar hasta 40 m de altura. Esta especie habita 
por toda Europa y gran parte de Asia, aunque es menos abundante según se avanza hacia el 
sur. Se cría en los bosques de hoja caduca y crece junto a los cursos de agua, aunque es menos 
ripario que su congénere, Fraxinus angustifolia. Sus apetencias ecológicas son de mayores 
precipitaciones y un clima con más humedad ambiental, de veranos suaves e inviernos fríos.
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Juan Antonio Rodríguez
Vivo en La Granja, -Segovia- desde hace más veinte años y es aquí, en Castilla y León, donde he 
desarrollado gran parte de mi trayectoria profesional, que tiene mucho que ver con las plantas.  
Soy biólogo por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en zoología y mi actividad 
principal es la divulgación de la naturaleza.

Las plantas están en todo aquello que me interesa, unas veces en primer plano y, otras muchas,  
en un sugerente e imprescindible segundo plano: el que corresponde a los escenarios o los paisajes 
que forman parte de mis libros, de mis dibujos o de mis documentales.

Las plantas nos hablan con sus aromas, sus colores, sus formas, su sombra o su sabor. Desde hace 
cerca de veinte años intento hablar de ellas con trabajos muy variados y, he de reconocer que,  
para mí, las plantas siguen siendo un misterio. El misterio que rodea, adorna, oculta o embellece  
una parte importante de mi trabajo.

Por cierto, mi actividad profesional comenzó como naturalista y asesor científico para documentales de 
televisión y audiovisuales del CENEAM, donde coordiné las áreas de Información y la de Audiovisuales.

Sin embargo la mayor parte de mi trayectoria profesional se enmarca dentro de CIN.TV, Compañía 
de Inventarios Naturales, empresa que fundamos en 1992. Desde ella he escrito, dibujado y filmado 
innumerables plantas que forman parte de campañas educativas como El agua que nos une, Tierra  
de Agua o Biodivertido…; libros o cuentos como La Montaña Palentina, Fauna y Flora de Guadarrama, 
Cuaderno de campo de Las Hoces de río Duratón o El secreto del río y series documentales emitidas 
en todo el mundo: El Reino Salvaje, el Universo Escondido, Natural Style of Life o Mundos de Agua.

Flores, árboles, helechos o musgos forman parte de mi trayectoria profesional y vital, no cabe duda.

La Granja. Segovia.
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Crataegus monogyna Jacq. ROSACEAE

ESPINO BLANCO, MAJUELO

Majuelo, espino albar, espino blanco o espino majuleto, son algunos de los nombres que recibe 
este arbusto espinoso en la Región. Sus frutillos son las majoletas, amayuelas o manzanitas de 
pastor. Destaca la hoja de este espino blanco por su lobulación, que nos recuerda a los robles, 
pero en miniatura. Cae en otoño ya que es arbusto caducifolio, dejando las ramas y espinas 
desnudas, entonces bien visibles, listas para pasar el invierno. Las hojitas caen al suelo o a los 
charcos y se descomponen en el suelo, contribuyendo a fertilizarlo.

En primavera se viste de blanco; salen sus flores casi a la vez que las hojas, siendo un símbolo 
inequívoco de la llegada de la primavera en el bosque y en la montaña.

Puede alcanzar la talla de un pequeño árbol, su tronco entonces está muy resquebrajado así 
como en los ejemplares añosos. Las hojas alternas tienen 3 a 7 lóbulos, profundos y desiguales. 
Las flores nacen en grupos muy numerosos y son muy aromáticas; poseen un solo estilo. El fruto 
maduro es carnoso y rojizo, del tamaño de un guisante y con una única semilla; se puede comer 
pero es muy seco o harinoso. El fruto recuerda en su sabor a una manzanita. Es rico en vitamina 
C y tiene propiedades que favorecen la regulación de la tensión sanguínea y nerviosa, pero de 
escaso valor nutritivo.

En el plano medicinal, se usan las hojas jóvenes y las flores, siendo éstas de gran interés 
terapéutico. Las hojas jóvenes junto con las flores se usan como cardiotónicas, vasodilatadoras  
e hipotensoras, gracias a la presencia de flavonoides, heterósidos, aminas y terpenos.  
Las flores solas son sedantes teniendo las propiedades similares de la tila.

Se distribuye de forma natural por toda Europa y llega hasta Asia y el norte de África; crece en 
casi todas partes, con tal de tener suelos fértiles y un poco de humedad. El nombre del género 
deriva del griego y alude a la dureza de su madera, en tanto en el lenguaje de las flores el majuelo 
significa dulce esperanza.

Otros usos se le han dado, por ejemplo se puede utilizar como patrón de injerto de frutales y en la 
formación de setos y lindes. Además de esta especie, en Castilla y León encontramos silvestre el 
espino Crataegus laevigata (Poiret) DC., propio del norte de Burgos.
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Juan Carlos López
Siempre he estado muy en contacto con las plantas en su medio natural. Ya de niño pasaba mis 
vacaciones escolares en un cortijo de Quesada, en la Sierra de Cazorla, rodeado de olivares,  
pinares y encinares por los que me encantaba perderme. Sin embargo, no fue hasta que estudié  
la botánica de una manera sistemática en la Universidad, como ingeniero de montes en ciernes,  
y comencé a entender el funcionamiento de las plantas, las portentosas adaptaciones evolutivas que 
presentan y las curiosas relaciones que se establecen entre las distintas especies que conviven en el 
mismo lugar, cuando descubrí realmente su verdadera belleza, más allá de la simple impresión estética  
o de la sensación de paz que nos transmiten los árboles cuando oímos la brisa entre sus ramas.  
Mis primeros “pinitos” científicos los realicé al estudiar la vegetación de los pinares de pino rodeno 
en el Alto Guadalquivir como proyecto fin de carrera. Más tarde, mi trabajo se centró en la biología 
reproductiva de los olmos, a los que dediqué mi tesis doctoral, estudiando entre otras cosas su 
desarrollo embrionario, con el fin de comprender y solventar algunos problemas que dificultan los 
cruzamientos y la consecución de ejemplares que resistan a la terrible enfermedad de la grafiosis. 
Actualmente dedico la mayor parte de mi labor investigadora a la ecología de la regeneración de olmos 
y otras especies ribereñas, compatibilizándola con estudios de tipo florístico y con mi faceta de profesor 
en la Universidad Católica de Ávila, y en la que también están presentes las plantas, ya que imparto las 
clases de Botánica tratando de que mis alumnos descubran la profunda belleza de estos callados seres 
cuya presencia a veces nos pasa inadvertida pero sin los cuales nuestra vida sería imposible.

Ávila.
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Cardamine hirsuta L. CRUCIFERAE

BERRILLO, MASTUERZO MENOR

Pequeña planta de tamaño variable, que puede alcanzar como máximo unos treinta centímetros. 
Muy abundante por todas partes, es planta anual de floración precoz,  hecho que ocurre allá 
por febrero o marzo. Suele vivir en prados o pastizales, pero a veces incluso se adentra en las 
ciudades, en los muros y rincones. Sus hojas son todas basales, dispuestas en roseta y divididas 
en 4 a 8 pares de foliolos, con el foliolo terminal siempre más grande, por lo que se parecen a las 
de los berros en miniatura. 

Las flores son muy pequeñas, de pétalos blancos y con cuatro estambres. De ellas se forman 
largos frutos llamados silicuas, que llegan hasta casi los 4 cm; éstos contienen una hilera de 
semillas muy pequeñas de color marrón clarito. Tengo ahora mismo delante de mí una de estas 
plantas, que resultan de una fragilidad y delicadeza notables. Los frutillos son como alfileres y 
cuando están maduros se abren solos, lanzando las semillas.

El berrillo es similar a la bolsa de pastor, de la que hablamos en otro apartado, y es también 
una de las primeras plantas que aparecen en el final del invierno. Cardamine viene del griego 
cardamon, berro o mastuerzo, por el parecido con los verdaderos berros, que como ellos se 
pueden comer. Otro de los nombres populares que recibe esta especie es el de mastuerzo menor.
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Juan Manuel Velasco
Mi relación con las plantas y hongos comienza cuando de pequeño salía con mi familia a buscar ajunjeras, 
pucheruelos, níscalos etc. por los alrededores de mi pueblo, Íscar (Valladolid).

Cuando tuve que decidir por mis estudios universitarios, tenía claro que deseaba estudiar Biología. Por ello,  
me fui a Salamanca a hacer la licenciatura de Ciencias Biológicas; después de terminarla oposité al cuerpo  
de Agregados de Bachillerato obteniendo una plaza provisional en Burgos y definitiva en Soria al año siguiente.  
Es en esta ciudad y su preciosa provincia donde empiezo a desarrollar mis inquietudes y aficiones por las 
plantas y las setas, obteniendo una beca de la recién estrenada Junta de Castilla y León con la que realicé un 
estudio sobre los sabinares sorianos. Además, un trabajo sobre El Acebal de Garagüeta (Soria), preparado 
junto con un grupo de mis alumnos mereció el 2º premio Félix Rodríguez de la Fuente.

La docencia y el interés por las plantas me llevaron a desarrollar algunos otros trabajos didácticos relacionados 
con las plantas y la naturaleza en general como el Paseo didáctico por La Alameda de Cervantes de Soria,  
un bello jardín urbano de la capital soriana, entre otros.

En 1987 me trasladé a Salamanca realizando mi tesis doctoral sobre malas hierbas de cultivos de regadío de 
Salamanca y Zamora, defendida en el año 1995. En los cursos de doctorado previos a la tesis me matriculé  
de una materia titulada Botánica Económica que me guió en mis posteriores trabajos. Así, me animé a diseñar  
el libro de texto para una materia optativa de la E.S.O. denominada Botánica Aplicada.

En los últimos años me he acercado al conocimiento de los árboles con dos trabajos realizados en 
colaboración con amigos, uno sobre los árboles y bosques de Salamanca y otro titulado “Guía de los árboles 
singulares de Castilla y León”. Igualmente, mi afición etnobotánica me ha llevado a concluir un trabajo en 
solitario: “Guía de las plantas útiles y perjudiciales de Castilla y León”; y otro pendiente de publicación sobre  
los usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca.

Asimismo, mi interés por otro grupo de vegetales, como son los hongos, me ha conducido a estudiar a los 
macromicetos (productores de setas), como afición, dentro del ámbito provincial de Salamanca, perteneciendo 
en la actualidad al comité científico del Boletín Micológico de FAMCAL (Federación de Asociaciones 
Micológicas de Castilla y León).

Catedrático de Biología y Geología en el I.E.S. Mateo Hernández. 
Salamanca.
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Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. FAGACEAE

ENCINA, CARRASCA

Árbol muy propio de Castilla y León, su importancia es tal que no nos atrevemos siquiera a realizar una sistemática 
descripción. Tanto debemos a este árbol que resulta difícil su caracterización.

De su abundancia ya dijo Quevedo: “Y si por hacer una necedad y decir otra, anda Juan de la Encina de disparate en 
disparate, encinen todos esos púlpitos y cátedras, conventos, gobiernos y estados, enhoramala para ellos, que todo el 
mundo es monte y todo es Encinas”. Tanto poetas como literatos se han acercado al tema, definiendo mucho mejor que 
los botánicos su belleza y robustez.

Árbol de hoja perenne y de hasta 15 m. de altura, su copa es siempre densa y redondeada. El tronco es grueso y oscuro. 
Las hojas son simples, alternas, generalmente elípticas de margen espinoso. Las flores nacen en primavera agrupadas en 
ramillos colgantes de color amarillento y los frutos, que son las bellotas, pueden ser dulces o amargos.

Soporta todo tipo de extremos climáticos y de los que provoca el ser humano con su barbarie y brutalidad, por eso 
puede ser árbol, arbusto o humilde hierba, según las circunstancias. Es resistente hasta el punto de ser la especie de 
mayor amplitud climática y ecológica que crece en España.

La madera se ha empleado para casi todo, en construcción y para elaborar carbón vegetal de excelente calidad.  
Por su resistencia a la podredumbre también se usa para piezas sometidas a humedad prolongada. El duramen de 
la encina se usaba para fabricar los badajos de los cencerros y las piezas más duras del carro. Su corteza es muy 
astringente y sirve como curtiente, sobre todo la de la raíz. La bellota de las encinas es un excelente comestible y muy 
nutritivo tanto en fresco como asado al modo de las castañas.

Todo de esta especie se aprovecha, habiendo sido comparada su utilidad con la del cerdo en animales domésticos, 
por eso la expresión de “cerdo vegetal” aplicada a este árbol. Su utilidad se manifiesta también en su carácter festivo e 
incluso religioso con diversas Vírgenes y fiestas religiosas nombradas en su honor, como la Virgen de la Encina o de la 
Carrasca, patrona de algunos pueblos. Algunas encinas tienen incluso un carácter sagrado por este motivo, como ocurre 
con el roble en otras zonas del norte.
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Laurentino García
¿Quién tiene la culpa de que invierta tanto tiempo y fatigas buscando plantas en una canal, escudriñando 
cualquier grieta, fisura o terraza, por laderas y quebradas? Sin duda, mi pasión por la ornitología y la 
observación de la naturaleza en pleno corazón de la Cordillera Cantábrica: en la Montaña Palentina,  
comarca de grandes contrastes y generosa biodiversidad.

Hace años, al inicio de la “temporada de pajareo” que inaugura la primavera por estas tierras altas, al observar 
las aves que buscaba, captaba poderosamente mi atención una variedad de plantas de distintas formas y 
colores que compartía hábitat con los pájaros que allí anidaban; en un medio tan hostil e inhóspito, cubierto 
de nieve y hielo gran parte del año, esas especies vegetales habían evolucionado y se habían adaptado a tan 
agreste entorno, del mismo modo que la avifauna vecina.

Poco a poco, fui conociendo a esas plantas llamadas alpinas, sus nombres, los distintos suelos donde prefieren 
agarrarse, verdaderos jardines en miniatura. Qué gratificante fue averiguar que aquellas plantas que a finales 
de agosto y ya en semilla tanto picoteaban los gorriones alpinos a más de 2000 metros de altitud constituían, 
al igual que éstos, una rareza de estas montañas palentinas y poseían un apelativo sugerente: prímula 
pedemontana; o cómo aquella mata de flores que tantas veces había visto junto al viejo nido del águila real  
y cuyos brotes servían de entretenimiento al joven aguilón durante horas, eran armerias cantábricas,  
un endemismo de la cordillera.

La curiosidad me ha traído por los caminos del estudio y la observación. Actualmente formo parte del Grupo  
de Estudios de la Montaña Palentina y trabajo en la catalogación de su flora vascular, así como en el 
seguimiento de algunas de estas plantas como bioindicadores del cambio climático que, parece ser,  
está experimentando nuestro planeta.

Sin duda, mi pasión por la Naturaleza ha tenido la culpa.

Villavega. Palencia.
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Pulsatilla rubra Delarbre. RANUNCULACEAE 

FLOR DEL VIENTO, PULSATILA, ANÉMONA

Las diferentes especies que existen de Pulsatilla son llamadas con justificado motivo “flor de 
viento”. Destaca la imagen su fuerte pilosidad blanquecino-sedosa, se ven claramente los 
extremos puntiagudos del cáliz, recubiertos de denso tomento que le cubre con un abrigo 
protector contra el frío. En la parte superior se aprecia un poco de la corola con los pétalos 
rosados por su parte inferior, también recubiertos de denso tomento sedoso.

Cuando la flor ya está fecundada, crecen y se desarrollan mucho los estilos de la parte femenina 
de la flor, que se alargan en plumosos cilios expuestos al viento para que éste disperse las 
semillas o aquenios. En este momento la flor da una imagen graciosa, como formada por una 
peluca desordenada compuesta de frutillos peludos, de una belleza inigualable y que caracteriza 
a todas las pulsatilas. De hecho el nombre pulsatilla le viene porque los estilos plumosos de los 
aquenios se agitan y tiemblan al menor movimiento del viento. Es la imagen típica de una planta de 
la alta montaña o del ambiente alpino, por eso se consideran a estas especies como flores de los 
montañeros.

Existen en la Región tres especies (las 3 únicas que hay en España), todas ellas son plantas de 
montaña que gustan de los roquedos y raramente también penetran en el ambiente de bosque.

La Pulsatilla alpina o anemona de los Alpes, puede presentar formas de flores blancas y otras 
de flores amarillas (subsp. apiifolia). Abunda en las montañas de la Cordillera Cantábrica y en los 
roquedos de Gredos (también en el pinar de Hoyocasero). Pulsatilla vernalis es otra bella anémona 
que florece en las montañas al principio de la primavera (planta vernal); vive en ambiente alpino 
o subalpino, principalmente en los Picos de Europa. Pulsatilla rubra se parece a la anterior pero 
tiene la parte interna del pétalo de un color violeta rojizo, mientras que en P. vernalis es blanco. 
Estas dos últimas especies son escasas y están consideradas de interés y amenazadas. Todas 
ellas pertenecen a la familia de las ranunculáceas, que tratamos en otro apartado al hablar de 
Ranunculus.

Pulsatilla se distinguen del género próximo Anemone por sus estilos en los frutos, que no son 
plumosos en la fructificación de Anemone.
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Luis Óscar Aguado
Desde muy pequeño he pasado mucho tiempo en el campo en compañía de mi familia. Con apenas 
5 años los insectos eran mi centro de interés y especialmente las mariposas; siendo sus colores y su 
capacidad de vuelo su mayor aliciente. A los 11 años ya conocía un importante número de especies  
de mariposas y de escarabajos y poco a poco descubrí que los insectos están ligados a las plantas  
y a ecosistemas muy concretos.

Solamente cuando comencé a escribir mi primer libro sobre mariposas, me di cuenta de la importancia 
real de las plantas, pues son la base de la alimentación de larvas y adultos. Después comencé a trabajar 
con insectos ligados a los bosques...y así, sin darme, cuenta comencé a interesarme por las plantas. 
En los últimos años además del interés por las “plantas nutricias” que sirven de alimento a mariposas y 
escarabajos, descubrí que un importante grupo de avispas muy primitivas (los sínfita) también presentan 
larvas con hábitos fitófagos (es decir se alimentan de las hojas y tallos de las plantas); a la vez que los 
adultos son florícolas. Aquí fue el momento en el que me di cuenta de la importancia de los bosques 
primarios y de los ecosistemas bien conservados.

El estudio de los polinizadores del guisante así como en algunas otras leguminosas acabó de despertar 
mi pasión por las mismas; hasta que finalmente conocí los trabajos de Carlos Enrique Hermosilla 
sobre el ultravioleta y “las guías de miel”; ¿cómo es posible una coevolución paralela planta insecto 
durante millones de años?; es más ¿cómo pueden existir patrones o marcas en las flores visibles para 
los ojos de las abejas y otros insectos polinizadores, pero invisibles para el hombre?... estos curiosos 
descubrimientos han logrado que en los últimos años, y en la actualidad, esté trabajando para lograr 
conocer y transmitir la importancia de la conservación de las plantas y de los insectos, todo ello desde 
la realización de trabajos y publicaciones divulgativas y técnicas que logren despertar la curiosidad y el 
interés por conservar nuestra flora y nuestra entomofauna, unas de las más ricas de Europa.

Arroyo de la Encomienda. Valladolid.
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Gagea sp. LILIACEAE

AZAFRANILLO AMARILLO

Pequeña liliácea bulbosa amarilla que nace al principio de la primavera o incluso al final del 
invierno. Adorna los prados recién reverdecidos con sus preciosas florecillas gualdas, que 
presentan el envés de los tépalos verde. Suele florecer casi siempre en grupos; su hábitat 
preferido son las praderas y claros del bosque, así como en todo tipo de lugares frescos  
de nuestras sierras.

En el interior de la corola se ven bien sus estambres, amarillos y en número de seis. Las hojas 
son acintadas, planas y lineares, parecidas a las de los azafranes silvestres y similares. Los frutos 
maduran en cápsulas de sección triangular o con tres lados (trígonas). Por todo ello recuerda a 
los azafranes silvestre por lo que les hemos dado el nombre de azafranillo, aunque en realidad no 
conocemos ningún nombre popular para estas especies. En castellano podríamos llamar también 
a estas plantas estrellitas amarillas.

Hay muchas especies en Castilla y León, que se diferencian por el bulbo y los caracteres de la 
flor, siendo difíciles de diferenciar entre sí. En total 11 especies, que son: Gagea arvensis, Gagea 
bohemica, Gagea fistulosa, G. foliosa, G. graeca, G. granatellii, G. lutea, G. nevadensis,  
G. polymorpha, G. pratensis y G. saxatilis. 

Nombre bello el de Gagea, que sin embargo procede del apellido de una persona, Sir Thomas 
Gage (1781-1820), fue botánico británico del siglo XVIII y XIX; liquenólogo y herborizador, séptimo 
Baronet de Hengrave Hall (Suffolk) que fue nombrado miembro de la Sociedad Linneana en 1802. 
Gage fue autor, junto con J. Sowerby y J. E. Smith, de la obra English Botany.
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Paz de la Fuente
Tengo la gran suerte de vivir en mi pueblo Navalosa, un pueblecito de Ávila 
de unos 500 habitantes.

Después de pasar varios años en Suiza, he vuelto a Navalosa y mi madre, 
Emiliana, me ha enseñado a trabajar con la paja del centeno, los piornos 
blancos y otros tipos de plantas, Los inviernos aquí son muy largos y 
fríos así que nos juntamos en casa con mis padres y pasamos largas 
horas confeccionando objetos y complementos del traje de serrana. 
Antiguamente se pasaba mucha hambre por estas tierras y hacían pan  
de centeno, un trabajo muy duro hasta recoger toda la cosecha.  
Todo se aprovechaba; la paja iba para los animales y les servía también 
para hacer sombreros, gorros y bolsos para adorno de las serranas.  
Hasta me acuerdo de ver a mi abuela hacer el queso en un cincho  
con la trenza de paja.

Como en el pueblo hay muchas tradiciones que estaban cayendo en 
el olvido, hemos creado una asociación entre los vecinos desde la que 
intentamos recuperarlas y mantenerlas vivas organizando y participando  
en cursos y exposiciones. Mi madre de todas ellas sabe, y continúa 
haciendo uso de muchas de ellas. A su lado espero seguir aprendiendo 
muchas cosas de la naturaleza que en mis años de juventud no supe 
valorar ni disfrutar.

Navalosa. Ávila.
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Thapsia villosa L. APIACEAE (Umbelliferae)

CAÑAHEJA, ZUMILLO

Los frutos de esta umbelífera se muestran temblorosos y delicados al contraluz de la fotografía. 
Presentan su característico borde alado hialino, que les sirven para la dispersión por el viento.  
Se llaman técnicamente mericarpos y son la clave fundamental para distinguir las distintas 
especies.

Los frutos se presentan siempre en agrupaciones esféricas, que forman grandes bolas 
amarillentas visibles desde larga distancia. Salen del mismo punto formando una esfera casi 
perfecta. Flores y frutos ejercen una atracción irresistible para los insectos, sobre todo las flores  
en el momento pleno de la polinización.

La planta, muy común, recibe múltiples nombres tales como zumillo, cañaheja, canaleja, 
cañagejas, cañalvera, cañileja, o simplemente caña. Toda ella es muy venenosa, por ello su raíz  
se uso para pescar en los ríos, ya que resulta muy tóxica para los peces. Es planta vivaz que  
brota cada año de la parte basal (bienal o plurianual) y que abunda en los pastos secos.  
Sus flores aparecen dispuestas en inflorescencias esféricas amarillas, situadas en el extremo  
de largas cañas. Antiguamente se cortaban estas cañas y se usaban para distintas utilidades,  
ya que son muy ligeras y bastante resistentes, por ejemplo se usaban como cañizos aislantes, 
para colocarlos bajo las tejas; también se montaban juguetes, tales como carros y pequeños 
molinos de viento, con piezas móviles muy ingeniosas, que regalaban los padres a sus hijos.  
Los pastores fabricaban pequeñas flautillas con la navaja, usando el tallo hueco.

La palabra Thapsia, procede del griego clásico a través del latín. Según Dioscórides, la thapsia fue 
llamada así porque se creía que se había encontrado por primera vez en la isla de Tháspos (actual 
península de Magnisi, en Sicilia). Al parecer también la cita Plinio en sus obras.
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Manuel Barragán
Mi relación con los castaños comenzó siendo un niño. Con apenas diez años de edad ya 
acompañaba a mi padre cuando subía a trabajar al monte, y según él mostraba un interés que no 
era normal para un niño de mi edad.

A los 14 años fue cuando empecé a trabajar en la cestería al lado de mi padre, y desde entonces 
ya han pasado más de cuarenta años, y cada día me gusta más.

El trabajo empieza desde que nace el castaño en el monte. Durante los dos primeros años de 
vida hay que podar todas las ramas que salen de los brotes, seleccionando los mejores, los que 
tengan un tamaño apropiado, que luego servirán para extraer las láminas y el resto será para asas 
y demás remates que se utilizan en la cestería.

Los brotes seleccionados para madera se cortan cuando tienen un diámetro de 8 a 10 
centímetros, que alcanzarán a los 5 ó 6 años de vida.

Al cortarles cuando son tan jóvenes se previenen las principales enfermedades que atacan a los 
castaños, que son el chancro y la tinta, pues solo afectan a los castaños de más edad.

Una vez cortada la madera, se cuece en el horno antes de extraer la láminas que se utilizarán 
para la fabricación de la cestería.

Este trabajo viene realizándose desde hace varias generaciones, pasando los conocimientos de 
padres a hijos, mejorando siempre las técnicas de trabajo con los años y ampliando la variedad 
de piezas de cestería realizadas.

Montemayor del Río. Salamanca.
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Castanea sativa Mill. FAGACEAE

CASTAÑO

Los castaños son los árboles más corpulentos que tenemos; su grueso tronco, hueco en 
los ejemplares añosos, puede alcanzar perímetros de hasta 15 metros. Su corteza es muy 
característica, parda, oscura y agrietada longitudinalmente; a veces su tronco viejo se retuerce  
en espiral, siendo de una belleza enorme.

Las hojas y las flores aparecen en primavera. Las flores masculinas se agrupan en largos y 
estrechos filamentos amarillos (candelilla o candelaria), las femeninas se disponen en la base 
de éstos ramillos. Tras la fecundación, en otoño, se forman las conocidas castañas, con su 
característica cubierta espinosa llamada erizo u orizo.

La especie prefiere lugares frescos y suelos profundos en zonas montañosas, porque este árbol 
aguanta mal la sequía estival y las heladas del invierno. Crece sobre sustratos desprovistos de cal 
y puede formar extensos rodales de monte bajo debido a su gran capacidad para rebrotar de la 
cepa.

Del castaño todo se aprovecha; cabe preguntarse qué hubiera sido de los pueblos del noroeste 
peninsular sin la existencia del mismo. En muchas zonas de León, la castaña ha constituido la 
base de la alimentación en el pasado. Aparte de sus frutos, su madera es excelente; de las tiras 
alargadas extraídas de su madera se hacen preciosos cestos. De su hojarasca se hacía abono y 
mantillo, siempre después de haberlas usado como cama del ganado. Sus flores masculinas son 
muy melíferas. Existen en nuestro país algunos nombres de la Virgen asociados al castaño,  
como la Virgen del Castañar o la de la Candelaria, ambas en la Sierra de Béjar, donde se cuenta 
María se apareció a unos pastores sobre un castaño sagrado.

Otoño y castaño son dos palabras íntimamente unidas para nosotros. Relacionado con las 
festividades del otoño se encuentra la fiesta de la castaña o Magosto, que se celebra por todo 
el norte de España; Asturias, Cantabria, León, Zamora, Galicia, y también en algunos puntos de 
la zona centro, como en Gredos y en Salamanca. Consiste en comer castañas asadas con vino, 
sardinas u otras variantes. Se celebran los magostos en noviembre, sobre todo en torno al Día  
de los Santos o por San Martín (11 de noviembre).

En Sanabria y en El Bierzo hay muchos castaños enormes; destacamos el de San Román  
de Sanabria con 5 m. de diámetro de tronco o el del Campano en Villar de Acero (de 14,4 m.  
de perímetro). Castanea es un nombre romano derivado del griego Kastanon, y Kastana era  
una ciudad de Tesalia célebre por sus castañares.
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Manuel Flores
Mi vida ha estado ligada al campo desde siempre. Mis padres, abuelos y 
bisabuelos, ya eran agricultores y ganaderos.

Los que llevamos muchos años viviendo en el campo, hemos conocido 
muchísimas clases de hierbas, sobre todo de hoja ancha, que hoy debido  
a los herbicidas prácticamente han desaparecido, como la gatuña, tan temida 
por los segadores, la grama, que nacía en los terrenos ligeros, la amapola,  
los clavelones, el rábano, la correhuela, la magarza, etc.

Las hierbas de hoja estrecha, como el vallico, también se ha logrado controlar, 
aunque cada vez va haciéndose más resistente.

También tenemos la llamada en esta zona hierba espigona o bromus. Esta es 
muy resistente a los herbicidas. Actualmente en el trigo se ha logrado reducirla 
aunque a un precio prohibitivo.

En cuanto a los cardos, podemos citar el de varilla, que nace en los sembrados 
de cereales; el de bolillos, que sobre todo cuando se seca se clava en los bajos 
de los pantalones como el lampazo; el borriquero que nace en los bajos de las 
paredes de adobes en mal estado; el volador suele darse en los terrenos donde 
pasta el ganado y que debe su nombre a que una vez seco al llegar el viento del 
otoño, son arrastrados por el viento acumulándose contra las cercas.

Estos son unos pequeños apuntes que puedo ofrecer desde mi experiencia.  
No hay duda que este tema daría para escribir un libro, pero como digo son 
simples pinceladas.

Agricultor y ganadero.
Anaya de Alba. Salamanca.
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Arctium minus Bernh. COMPOSITAE

LAMPAZO, BARDANA

En el lampazo destacan en otoño e incluso en invierno sus frutos, en realidad infrutescencias o 
conjunto de muchos frutitos. Éstos presentan pelos ganchudos muy característicos que le sirven 
para la dispersión de las semillas, ya que se adhieren al pelo de los animales o a los calcetines de 
las personas, para ser llevados de un sitio a otro y allí germinar. En realidad este mecanismo es el 
mismo que el del velcro, sistema de cierre inspirado en los pelos ganchudos que muchas plantas 
poseen para trepar o para dispersarse. La palabra velcro, incorporada a nuestro diccionario,  
es una marca comercial americana, patentada copiando el mecanismo de la naturaleza.

Niños y niñas de muchos pueblos han jugado a recoger estas “bolas peludas” para tirárselas  
a los demás y pegarlas en la lana de los jerseys, o simplemente para hacer rabiar a las chicas.  
Por eso le llaman también “pegotes”.

El lampazo o bardana es una buena planta medicinal que se utiliza sobre todo como depurativo 
-su raíz-, siendo fácil de encontrar en los herbolarios. Además es hipoglucemiante (baja el azúcar 
en sangre) y aperitiva; no parece presentar problemas de toxicidad ni contraindicaciones.

Se identifica bien la planta por sus grandes hojas que nos recuerdan al ruibarbo, mientras que sus 
flores son rosadas. Otra especie propia del norte (Arctium lappa) es la más usada y cultivada como 
medicinal.

La bardana es muy común, crece abundante en lugares pastoreados y ruderales (del latín rudera, 
escombro), con humedad abundante en el suelo. Es la única especie del género Arctium presente 
en Castilla y León, pero es fácil encontrarla junto muchos pueblos.
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María José Garre
Aún conservo un álbum en el que en vez de guardar fotografías iba colocando pacientemente 
hojas de todo tipo de plantas y árboles, tras un delicado proceso de prensado y secado entre 
las páginas de la última enciclopedia que mis padres habían adquirido a un vendedor de los 
que iban casa por casa probando suerte. En el jardín de la casa donde vivíamos había sitio 
para flores y hortalizas. No era muy grande, pero nos abastecía de suficiente verdura para  
una buena temporada. Esa pequeña huerta fue mi primera escuela. En ella aprendí a valorar  
el “milagro” que supone que de una pequeña semilla brote la vida con toda su fuerza, y que, 
tras un espacio de tiempo, más o menos prolongado, a cambio de un poco de dedicación,  
esa semilla se multiplique en muchas otras para asegurar su permanencia.

De esto hace mucho tiempo y mi admiración por el mundo vegetal aumenta al tiempo que voy 
cumpliendo años. Ahora tengo una huerta, que forma parte de mi trabajo y medio de vida.  
Su función es doble: además de producir alimentos forma parte de un proyecto de 
mantenimiento y multiplicación de semillas de variedades autóctonas. Estas semillas las 
guardamos en un palomar rehabilitado para este fin y las tenemos disponibles para cualquier 
persona que nos las pida. Es mucho el tiempo y trabajo dedicados, pero compensa con 
creces: la huerta sigue siendo mi escuela y las plantas forman parte de mi vida.

Amayuelas de Abajo. Palencia
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Iris foetidissima L. IRIDACEAE

IRIS, LIRIO

Llaman mucho la atención en otoño e invierno las cápsulas entreabiertas de este lirio silvestre, 
que dejan asomar las rojas semillas encendidas en su interior. Muy bello de flor, sin embargo es 
fácilmente reconocible por su desagradable olor cuando se pisa o se frota la hoja. El nombre 
científico a ello alude, es decir, a su característico olor.

Las semillas son una atracción irresistible para los posibles animales dispersadores de la planta. 
Además se reproduce vegetativamente por bulbos subterráneos que regeneran nuevas matas.

Vive en riberas y otros ambientes boscosos con humedad suficiente y ambiente umbroso, siendo 
por ejemplo muy abundantes en las riberas de las cuencas de los ríos Cega o Eresma, en Segovia, 
y en otros muchos puntos de la Comunidad Autónoma.

Hay en Castilla y León un buen número de especies de lirios silvestres (10), la mayoría azules y 
algunas con flores amarillas. Todas ellas son especies poco abundantes y de interés, que resultan 
atractivas para el botánico y el cultivador de flores. Se cultiva mucho en jardines; a veces se 
asilvestra la especie común Iris germánica, única que presenta rizomas en la base.

Iris pseudacorus es el gran lirio amarillo de los bordes de los ríos y lagunas. Presenta grandes 
flores vistosas y hojas como sables verdes. Éstas emergen en primavera y colonizan los márgenes, 
junto con juncos, eneas, esparganios, carrizos y juncias, formando esa comunidad tan valiosa de 
borde de río, que sella los ríos y los cauces y evita la erosión. El lirio amarillo se ha usado para teñir 
cuero y otros tejidos de colores azul y negro, mezclado siempre con sales de hierro. Todos los 
lirios son tóxicos.

Relación de otras especies presentes en la Región: Iris filifolia, Iris graminea (rara), Iris juncea,  
Iris latifolia, Iris lutescens, Iris spuria e Iris xiphium. Iris es palabra de origen griego que tiene  
que ver con el arco iris, por los bellos colores de las flores de estas especies, que llamamos 
comúnmente lirios o flores de Lis.
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María Valbuena
¿Qué más las podemos pedir? Las estamos perdiendo. Aunque por mi juventud pueda parecer 
increíble, a lo largo de mis estudios y posteriormente en mi trabajo, he visto cómo muchas cosas 
pasan por delante nuestro sin pararnos a valorarlas debido a la fugaz vida que llevamos en la 
ciudad; todo cambia cuando el día a día se traslada al campo, y más cuando vivimos de él.

La explotación intensiva de la agricultura, con la plantación de viñedos, roturación de montes y 
pastizales, el uso de herbicidas y el excesivo laboreo, está acabando con la flora de nuestra zona. 
El 80% de la alimentación de nuestras ovejas depende de los pastos naturales, por lo tanto,  
la extinción de los mismos provocaría la desaparición de esta forma de explotación animal 
extensiva, conllevando también a desaparecer la naturalidad de los productos típicos de nuestra 
tierra.

La Seca. Valladolid
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. CRUCIFERAE

ZURRÓN DE PASTOR, BOLSA DE PASTOR, PAN Y QUESILLO

Si tuviéramos que adivinar una planta muy común, propia de cualquier alcorque o camino,  
incluso apareciendo en tejados, muros y cualquier resquicio del asfalto, esa podría ser el zurrón  
de pastor o pan y quesillo. No por vulgar deja de ser interesante esta especie. Destacan sus frutos 
de forma triangular, que dicen recuerdan a las bolsas de los pastores o zurrones, de donde le 
viene el nombre. Tienen forma de cola de pez, pero cuando maduran se abren y dejan entrever  
las semillas.

Nace al principio de la primavera, incluso antes de ésta. La flor es muy poco vistosa, sus frutos  
se forman muy pronto, incluso por autofecundación o desarrollo sin fecundación (apomixis).  
Su capacidad de producir semillas es enorme, siendo una planta anual de ciclo corto muy 
eficiente.

La especie tiene algunos usos medicinales bien reconocidos, como las propiedades emenagogas 
que se le atribuyen, así como el ser vasoconstrictora y hemostática. En uso externo se utiliza como 
cicatrizante. Las hojas jóvenes se pueden comer en ensalada, las semillas son ricas en aceite, 
pero conviene no recogerla nunca en áreas urbanas o contaminadas. Puede llegar a ser una mala 
hierba de cultivos, aunque nunca constituye un problema grave.

Capsella significa capsula pequeñita, por la forma aludida del fruto. Éste en botánica se denomina 
silícula.
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Mario Rodríguez
Siempre fui por naturaleza aficionado la “la misma”, lo cual me hizo escoger unos estudios 
relacionados con ella. Sin embargo, por aquel entonces no me atraía en especial el tema 
botánico.

Empecé trabajando en viveros y en el proyecto y realización de jardines, temas que me fueron 
acercando al conocimiento y distinción de especies y variedades botánicas.

 Posteriormente, (año 1974) pasé a trabajar en la mejora del cultivo de la remolacha azucarera, 
donde al saber de donde venía, enseguida me dedicaron a la malherbología, siendo este mi 
verdadero principio en la afición a la botánica, aunque lógicamente, estaba limitado a la flora 
nitrófila y malas hierbas de los cultivos.

 Después de un entreacto de 5 años dedicado al mundo de la comercialización de flores,  
volví a la remolacha, donde continúo, siempre como especialista en malherbología. Fue aquí 
donde hace 24 años conocí a mi amigo Justino Diez, y donde ambos nos adentramos ya en 
los temas de la flora silvestre. Comenzamos “tranquilamente” y sin pretensiones de ningún tipo, 
disfrutando de la búsqueda y clasificación de especies botánicas, hasta que nos dimos cuenta 
de que teníamos documentación (sobre todo fotográfica) suficiente como para intentar la 
publicación de algún libro. El resultado fue la edición, no de uno, sino de tres libros sobre flora 
silvestre, quedándose en el tintero material para alguno más.

Ingeniero Técnico Agrícola. 
Valladolid.
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Papaver rhoeas L. PAPAVERACEAE

AMAPOLA, ABABOL

Cuando las amapolas van a florecer se produce uno de esos pequeños espectáculos maravillosos 
de la naturaleza. Primero emiten sus grandes capullos florales formados por dos sépalos; después 
de abrirse muestran el interior donde se encuentra la corola arrugada (o corrugada) que se estira 
hasta formar la delicada flor. Poco a poco gana agua y se dilata dando lugar a la flor que todos 
conocemos, de un rojo brillante y rabioso, con su característica mancha negra central, llenando  
los campos de brillantes puntos rojos.

Los pétalos se pueden comer; con ellos se emiten sonidos graciosos, haciendo vibrar esta 
membrana vegetal con la boca. Con el capullo de la flor se hace un tradicional juego de niños, 
fabricando unas muñequitas en miniatura, llamadas monjas o curas.

Cuando madura el fruto se convierte en una cápsula muy bella, parecida a una sombrilla china, 
con unos agujeritos en la parte superior por donde salen las semillas y se distribuyen, a modo  
de salero, dejando salir los granos de forma controlada y dispersa.

Aparte de la amapola común, existen otras especies de flor roja que crecen en hábitats similares 
de nuestros campos. Se diferencian bien por sus cápsulas que presentan diversas formas, 
por ejemplo Papaver argemone, Papaver dubium, P. hybridum y P. pinnatifidum. La única amapola 
de flor blanca (a veces lila claro) es la conocida adormidera (Papaver somniferum), fuente del opio 
y la morfina; cuyas propiedades narcóticas y medicinales son conocidas desde hace milenios. 
Existen también amapolas moradas, de color amarillo y naranjas, que pertenecen a géneros 
próximos.
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Miguel Ángel Moreno
Nací en un pueblo de Segovia al pie de la Sierra de Guadarrama.  
Los trabajos del monte: las “sacas” de leña, los arrastres de mulas,  
los camiones cargados de troncos forman parte de mis recuerdos  
de infancia.

De madera de pino silvestre fueron mis primeros y eternos juguetes:  
las vacas de uncir, las huchas de monaguillo, el fusil “chocolatero”,  
las espadas y pistolas, los camiones...

Abandoné este paisaje para descubrir que el mundo llegaba más allá  
de la carretera “general” (C. N.110), que el sueldo de monaguillo no 
servía para lograr la vida deseada y que el paraíso está siempre muy 
cerca del lugar que se deja atrás.

20 años de trabajo en la lucha por la conservación de la naturaleza 
y el patrimonio histórico me ilustraron sobre el despilfarro de nuestra 
sociedad y la conveniencia de la modestia.

Por eso, ahora, trabajo con maderas procedentes del “destripe” del 
territorio que producen las obras públicas, de las sacudidas naturales 
(vientos, lluvias y nieves) que truncan o finalizan vidas vegetales,  
de la conducta caprichosa del humano que decide cambiar lo que 
durante 40 ó 100 años había estado en su sitio, para testimoniar  
que él también estuvo allí.

De las formas de hacer de los que me precedieron recuerdo:  
los anónimos creadores de los muebles populares, los respetuosos 
conocedores de ese pasado que se agruparon para formarse y trabajar 
en la Bauhaus, los que como usuarios de la vida y sus enseres, 
siguiendo a Fray Luis de León, solo necesitan para ser felices  
“una mesa de amable paz bien abastada”.

Navafría. Segovia.
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Alnus glutinosa (L.) Gaertner. BETULACEAE

ALISO

Árbol muy característico por sus “piñitas” colgantes, propio de las riberas de muchos ríos 
conocidos. Pero no vayamos a creer que estas pequeñas piñas son verdaderas piñas como las 
de las coníferas, pues nada tiene que ver. Se trata en realidad de un fenómeno de convergencia 
evolutiva, ya que en el caso del aliso se trata en realidad de un conjunto de frutitos agrupados en 
una espiga leñosa y rechoncha. Se mantienen secas en el árbol durante todo el año, y sueltan sus 
pequeñas semillas aladas al agua para que la corriente se las lleve y vayan a parar a algún lugar 
donde puedan germinar.

El aliso es un árbol muy bueno para los ríos y los arroyos, depura el agua y fertiliza los suelos, 
ya que fija nitrógeno en el suelo con sus raíces. Es igualmente protector de la erosión de los 
cauces, producida por las crecidas. Por todo ello se deben respetar siempre las alisedas y no ser 
maltratadas o cortadas. Raramente crecen alisos fuera de los bordes de los ríos, salvo en laderas 
muy húmedas, como ocurre en algunos puntos del Norte.

Su madera tiene al corte un espectacular color anaranjado; aunque no se considera de muy buena 
calidad para carpintería, con ella se han fabricado zuecos y madreñas, así como otros pequeños 
objetos.

La decocción de la madera, por su riqueza en taninos, se usaba para teñir y también valía para 
realizar gargarismos y combatir la faringitis y las anginas. Sus hojas dicen que, usadas como 
plantillas, relajan los pies cansados.

Buenas alisedas existen en muchos ríos castellanos y leoneses como en el Órbigo, el Pisuerga,  
el Esla o el Tera, entre otros.
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Miguel Diez
Me encantan las moras. Todos los años cuando dejo de ir a la piscina voy con 
mis padres a cogerlas a las zarzas que hay cerca de mi casa. Me han dicho que 
tengo que coger las que se sueltan al tirar un poquito de ellas, si no se suelta es 
que todavía no está buena. Cuando cogemos muchas, mi hermano Álvaro se 
hace batidos y los guarda en el frigorífico. Si vamos a Brañosera a la montaña, 
además de moras también cogemos ráspanos y gatimoras y luego hacemos con 
ellos meriendillas en una cabaña que hemos hecho mis hermanos y yo.

Cabezón de Pisuerga. Valladolid.
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Rubus ulmifolius Schott. ROSACEAE

ZARZAMORA, ZARZA

Vemos en la imagen las ricas moras jugosas apiñadas, esperando ser comidas por algún animal 
o persona. Sin duda es otoño, y los setos y ribazos del campo se encuentran llenos de frutillos 
silvestres comestibles, con los beneficiosos zarzales y espinos cargados de frutos, reductos de 
vida silvestre y diversa, reservorios de alimento para tantos pajarillos, mamíferos y micromamíferos.

La zarza es una mata arbustiva de tallos alargados provistos de espinas ganchudas, capaz 
de reptar e incluso encaramarse encima de otros arbustos y árboles, pudiendo formar densos 
zarzales. En primavera produce racimos de flores rosadas que dan lugar al conocido fruto:  
la mora, que, como dice la vieja adivinanza, son: verdes en su juventud, rojas en la madurez  
y negras en la vejez.

Su hábitat más característico son las orlas forestales, los linderos de los campos y el entorno 
ribereño, pero puede encontrarse también en muros, carreteras, barrancos, etc. En las comarcas 
más secas busca los suelos más húmedos, en especial el borde de los arroyos.

Existen diversas especies en nuestra Región, la más común es Rubus ulmifolius, la más parecida 
a ésta es Rubus caesius, llamada zarza raposera, zarza terreña o zarza pajarera, cuyos frutos 
maduran mucho antes. Además en Castilla y León se citan otras muchas especies difíciles de 
distinguir en el campo. Un complejo mundo éste de las zarzas en lo que a ordenación de especies 
se refiere. Además tenemos la frambuesa silvestre y cultivada (Rubus idaeus) que también es una 
zarza.

Como todo el mundo conoce, las moras son excelentes para comer, ya sea como 
entretenimiento, o para preparar mermeladas, jaleas y zumos. Los tallos jóvenes pelados se 
comían en muchos pueblos de Castilla y León; son ricos en vitaminas.

En medicina popular, las moras son consideradas antidiarreicas y muy buenas en enjuagues para 
luchar contra la gingivitis de las encías. Tanto la hoja como la corteza se han usado para detener la 
hemorragia en cortes y heridas. La corteza pelada de los turiones de la zarza se usaba en Castilla 
para atar los escriños, que eran grandes cestos de paja de centeno.
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Misael Domingo
Hola Justino:

No recuerdo que tuviera que escribirte sobre mi trayectoria.

No considero que tenga una trayectoria vital dentro del mundo  
de las plantas. Más bien, un grano dentro del granero.

Las funciones propias de un Agente Forestal (decreto 103/1996 
de 22 de Abril. bocyl de 24-4-1996). Custodiar, proteger y vigilar 
los montes, espacios naturales, vías pecuarias, ríos y zonas  
de interés para la flora y fauna silvestre.

Realizar las actividades necesarias para la prevención, detección  
y extinción de incendios forestales. etc.

Es difícil escribir de uno mismo.

Saludos.

Aranda de Duero. Burgos.
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Juniperus thurifera L. CUPRESSACEAE

SABINA, ENEBRO

Todo impresiona de este árbol cuando te fijas en detalle, empezando por su corteza. Presenta ésta 
aspecto fibroso y muy agrietado, desprendiéndose en estrechas tiras, que forman como las pequeñas 
cordilleras y crestones que pueden apreciarse en la fotografía. Su color es grisáceo y a veces más 
bien pardo-grisáceo.

Es árbol siempreverde, que puede alcanzar enormes tamaños (como en el Enebral de Calatañazor 
o el de Hornuez) con ejemplares añosos de más de 2 m de diámetro. La copa es muy densa y tiene 
forma cónica, a no ser que haya sido podada. Las hojitas tienen forma de escama (escuamiformes) y 
se disponen en las ramillas como las tejas de un tejado, teniendo el aspecto muy parecido a las de los 
cipreses. Las semillas se forman sólo en los ejemplares femeninos; son unas bolas de color azulado 
oscuro o negruzco, de aproximadamente un centímetro de diámetro, formadas por 6 escamas 
carnosas soldadas que envuelven las pepitas o piñones. A estas semillas se las denomina en botánica 
técnicamente arcéstidas.

Habita en laderas o parameras, y en ocasiones en suelos pedregosos de clima muy continental. 
Forma bosques puros y adehesados en amplias zonas de la Región, destacando los sabinares del 
Arlanza como los más extensos de la Comunidad.

También llamada sabina albar y a veces simplemente “enebro”, no hay que confundirla con los otros 
enebros (Juniperus oxycedrus y Juniperus communis), arbolitos similares, pero de menor porte y hojas 
fuertemente pinchudas. El nombre científico especifico de thurifera, significa olor a incienso, por el 
intenso aroma que desprenden las ramillas al frotarlas, o la madera al ser cortada. Ésta se ha usado 
para múltiples objetos siendo una madera muy valiosa y noble, considerada imputrescible; se usa 
en ebanistería y artesanía. Sin embargo es mala para quemar y su humo da fuerte dolor de cabeza a 
determinadas personas. Presenta toxicidad en todas sus ramas, aunque las ovejas a veces las comen, 
si no hay otro recurso disponible.

No confundir tampoco esta especie con las otras “sabinas” (Juniperus phoenicea y J. sabina) 
presentes en Castilla y León, más escasas y de distribución mucho más localizada.
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Modesto Blázquez
Nace en Montemayor del Río (Salamanca) en 1924. Se traslada a Madrid en 1935.  
Vivió la Guerra Civil en Cataluña y Francia como refugiado; regresa a Montemayor en 
1939 donde permanece hasta 1944 dedicándose a la agricultura y cestería, en dicho 
año traslada su domicilio a Béjar donde trabaja en la industria textil hasta 1977, en cuyo 
año y por reestructuración del sector causa baja en la empresa; posteriormente trabaja 
como administrativo del Economato Laboral Colectivo de la Industria Textil de Béjar 
hasta su jubilación en 1988; a partir de aquí se dedica a su familia, a sus inquietudes 
artísticas y paseos por el campo disfrutando de la naturaleza.

Entre 1997 y 2007 ha participado en seis ocasiones, de manera voluntaria y con sumo 
agrado, en la festividad del Corpus Christi como Hombre de Musgo, cuya experiencia, 
Dios mediante espera repetir.

Béjar. Salamanca.
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Tortula sp. POTTIACEAE

MUSGO

Los musgos son pequeñas plantitas que pasan casi desapercibidas en nuestra vida. Viven en 
cualquier medio, con tal de tener acceso a la humedad, abundan en los troncos y rocas de las 
zonas frescas y húmedas, en los bosques y laderas orientadas al norte, incluso viven en el suelo 
formando el estrato que llamamos muscinal. Soportan la sequía intensa resistiendo deshidratados 
la llegada de la humedad.

Se caracterizan por su modo de reproducción, formando unas cápsulas en miniatura, muy 
graciosas y picudas, que portan una caperuza llamada opérculo (se necesita lupa para verlas).  
Son testigos vivientes de la flora primitiva que en el pasado conquistó el medio terrestre; algunas 
especies llegan a tener tejidos conductores incipientes y tallas de hasta medio metro o más (familia 
Polytricaceae).

La gente habitualmente confunde los musgos con los líquenes que viven en hábitats similares, 
pero estos últimos son en realidad hongos que llevan en su interior algas, organismos dobles  
muy resistentes. Troncos de los árboles, rocas y suelos, son espacios que se reparten entre 
musgos y líquenes, que realizan un importante función ecológica en la naturaleza, reteniendo la 
humedad y el frescor, favoreciendo la formación de suelo y descomponiendo la materia orgánica.  
Sobre los musgos a veces crecen otros organismos tales como hongos, insectos, arañas 
o ácaros, hablamos del hábitat muscícola, micromundo de lo pequeño, la flora y fauna del 
suelo. Unos musgos muy especiales son los que crecen en zonas encharcadas o turbosas, 
especializados en la formación de turba, carbón poco mineralizado, y que llamamos esfagnos,  
así como esfagnales a las formaciones puras de las turberas.
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