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EXPOSICIÓN “FLORA HUMILIS”: Pies de foto y textos de imágenes 

 

 © Fotografías: Justino Díez; textos de Emilio Blanco 

 

 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 todo 

tipo de lugares frescos de las sierras castellano leonesas. 

 

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 

silvestres 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, G. 

bohemica, G. 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), que 

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. 

 

 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 Castilla y León, 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, ésta última la especie 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 confundir 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 
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celular. Los animales nunca comen estas plantas ya que su intoxicación es grave e 

incluso mortal. 

 

 

 

 Christina Kuhn (Turzo. Burgos) 

 

 

“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”. 

 

 

 Jesús Ramiro (Valladolid) 

 

Es cocinero de dos restaurantes de Valladolid: Ramiro's en el Museo de la Ciencia y 

Zarabanda en el Centro Cultural Miguel Delibes. Esto dice de su relación con las 

plantas: 

 

“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”. 
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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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