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Prólogo
Es motivo de júbilo personal el iniciar la presente publicación, como prologuista, materializando así la amable invitación de su autor. Ocasiones como ésta bien merecen una
reflexión acerca de su oportunidad y compromiso.
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Conozco a Emilio Blanco desde hace años. Nos presentó y concitó la querencia por un
maravilloso marco geográfico en cuyo estudio de historia natural, concretamente botánico,
nos iniciamos ambos hace ya algún tiempo. Desde entonces han sido muchas las ocasiones
que hemos tenido de debatir o incluso discrepar, siempre de forma constructiva, a vueltas
con sutiles interpretaciones del medio natural; la mayor parte de las veces hemos compartido conocimientos e interpretaciones y siempre las sinergias han sido un flujo común en
nuestros objetivos o metas científicas y humanas.
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El trabajo que ve ahora la luz es obra de muchos años de dedicación personal; se intuye
en su lectura e interpretación; en él Emilio plasma con ejemplar rigurosidad los resultados
actualizados de sus investigaciones etnobotánicas a lo largo y ancho de la geografía abulense. La ingente tarea de compilación y la necesaria ordenación de los numerosos datos
que afloran de forma continua ha sido plasmada con maestría por el autor.

ta

en

w

El catálogo selecto que se nos presenta comprende una cuidadosa y extensa selección de
plantas donde se encuentra representada tanto la flora autóctona abulense como gran parte
de las plantas cultivadas desde antiguo e incluso una buena parte de la flora ornamental
utilizada en el medio rural desde tiempos más recientes.
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El apartado gráfico y los apéndices –especialmente el de fitotopónimos– merecen una
reseña aparte por su excepcional valía. Son parte importante de la obra que nos ocupa y
que apoyan meritoriamente su contenido.
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Se trata, en resumen, del compendio de un acervo cultural etnobotánico profusamente
diverso y extenso que Emilio nos ofrece en esta ocasión con su habitual generosidad y
saber hacer en el ámbito territorial de la provincia de Ávila.
Suficiente motivo para congratularnos y expresarle al autor nuestro más sincero reconocimiento.

Daniel Sánchez Mata
Catedrático de Botánica, Universidad Complutense de Madrid
Coordinador de Ciencias Naturales, Institución ‘Gran Duque de Alba’,
Diputación Provincial de Ávila
Presidente de la Sociedad Española de Geobotánica (SEG)

Santolina oblongifolia.
Manzanilla de Gredos

La Etnobotánica
Este estudio se enmarca dentro de la Etnobotánica, materia que trata del conocimiento y creencias populares sobre las plantas y el medio en un área geográfica definida, en este caso la provincia de Ávila. Esta disciplina analiza en
definitiva las sabidurías populares tradicionales sobre las plantas y la interacción
entre los vegetales y la cultura humana.
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Extraemos información y conocimientos del medio rural
(a veces también del urbano), relativa a las plantas, para sistematizarla y compararla con la de otras zonas.Tratamos de
evaluar el nivel de conocimientos y su grado de vigencia
en una determinada sociedad humana, siempre en relación
o girando en torno al mundo vegetal. Nos interesamos
tanto por las plantas silvestres como por las cultivadas, pues
estas últimas siempre son las más importantes para la comunidad que habita un territorio.

Lo importante es reflejar fielmente la información local y los verdaderos nombres de las plantas que usa la gente en esa zona, no mezclando datos de otras zonas, ni con los procedentes de libros y publicaciones, siendo muy escrupulosos
en este tema de la autenticidad de la procedencia u origen de la información.
Recordemos que los registros etnobotánicos fuera de su contexto (localidad,
informante, fecha, vigencia), tienen poco valor, son como fósiles o restos arqueológicos aislados, bellos y decorativos, pero sin una ubicación histórica y
geológica. Aunque la Etnobotánica no es una ciencia exacta y admite la duda,
la especulación y las situaciones intermedias, se sirve de las otras ciencias para
analizar ese mundo global que representan las plantas para el ser humano.

A

Preparando curare
en la Amazonía
ecuatoriana.
Wepe, de etnia
Huaorani. 2000
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Como en el caso que nos ocupa, con estos estudios de
campo se pueden elaborar catálogos de flora útil o perjudicial y sus conocimientos tradicionales asociados, que sirvan
como base para profundizar y seguir añadiendo datos. Estos inventarios pueden servir también a otros profesionales
y personas en general, ya que nos dan una idea del grado
de conocimiento de un pueblo o comunidad humana en
un momento histórico concreto, sirviendo de referencia
para analizar la evolución de dicho conocimiento.
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Las plantas son imprescindibles en nuestra vida, incluso aunque vivamos muy
alejados de la Naturaleza, ya que ellas nos alimentan, nos curan, nos cobijan, nos
dan calor y energía para la vida, nos facilitan materiales para nuestras actividades diarias, nos alegran la vista, nos relajan, nos comunican con los seres del más
allá y equilibran en general el mundo en que vivimos los humanos. Debemos
a ellas lo que somos, nuestros orígenes y nuestra evolución, más bien hemos
coevolucionado juntos desde que aparecimos en escena, aunque ellas estaban ya
en el Planeta mucho tiempo antes que nosotros, millones de años atrás.
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El término Etnobotánica (Ethnobotany), fue acuñado a finales del siglo XIX por
J. W. Harshberger (1896), para designar los estudios relativos a la interrelación
entre el ser humano y las plantas, aplicado sobre todo en esa primera ocasión a
la utilización de los recursos vegetales por parte de las comunidades indígenas
norteamericanas. El prefijo “etno” alude a cultura humana y el término botánica
procede del griego “botane” y significa hierba o pasto, en sentido general.

Niños mostrando los hornos para la elaboración de la manteca de karité (Vitellaria paradoxa).
Poblado entre Somadougou y Sevaré, Mali. 2014
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Presentación. Trabajo realizado
El trabajo presentado aquí es el resultado de nuestra andadura por la provincia
durante muchos años. Empieza en los años 70 cuando visitamos por primera
vez la Sierra de Gredos. En concreto el año 72 (con 15 años) subí por primera
vez el Almanzor y conocí La Mira, Los Galayos, Arenas de San Pedro y Guisando, maravillándome de estas montañas y de su mundo solitario en altura, aquel
caos de piedras y silencio, que se mostraba ante mí por descubrir.

lu
b

e.
es

En los primeros 80 hicimos las primeras entrevistas etnobotánicas participando
en la matanza del cochino en El Hornillo y conviviendo con sus protagonistas,
así fue como tomé mis primeros apuntes de la zona. En estos años fui de nuevo
en invierno a Gredos y subí otra vez el Almanzor y otros picos, y también conocí por primera vez las impresionantes gargantas del sur de Gredos.
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En el año 1986 fui por primera vez a Villatoro, pues mi futura suegra era de este pueblo, y desde entonces he estado
yendo con regularidad durante más de 28 años, recorriendo todo el valle de Amblés y Gredos, tomando siempre
Villatoro como centro de operaciones. Las primeras entrevistas etnobotánicas de este pueblo las hice en 1987.
De finales de los 80 y durante toda la década de los 90
datan el grueso de las visitas e información de datos previos obtenidos sobre las plantas en toda la parte serrana
de la provincia (Cinco Villas, La Zarza, Sierra de El Barco,
Alto Alberche y Tiétar). En total he estado más de 40 años
visitando asiduamente la provincia y recopilando fichas de
campo y otros datos sueltos de los usos de las plantas en
Ávila, aprovechando cualquier salida o excursión.

El autor y su suegra
Felisa García Pérez,
en su pueblo de
Villatoro

Una beca de investigación obtenida de la Institución Gran Duque de Alba (Diputación de Ávila) entre 2010 y 2011, me brindó la oportunidad de ordenar y
sistematizar todos estos datos y completarlos con nuevas entrevistas de campo.
El trabajo reciente se realizó principalmente durante el 2011-2014, y consistió
en pasar a limpio la información previa y suplir las carencias que tenía, haciendo entrevistas en otras regiones de la provincia no o apenas visitadas hasta
entonces con fines etnobotánicos: La Moraña, Arévalo, Comarca de Pinares, etc.

8 · Etnobotánica Abulense
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En total se realizaron en el año 2011
nueve campañas de campo, realizando 44 entrevistas (algunas colectivas),
a un total de 106 personas en unos
57 pueblos o pedanías visitados, de los
247 pueblos en total que tiene la provincia. Se realizaron otras entrevistas
en Madrid y Ávila capital a personas
que residen allí pero que son originarias de diferentes pueblos de Ávila.
Después las entrevistas se volcaron a
fichas.

Torre de la iglesia de
Villatoro y al fondo
nuestra querida
Serrota en primavera
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Además se hizo una revisión bibliográfica y cartográfica, analizando toda la
toponimia vegetal en los mapas 1:50.000 y algunos 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y del Ministerio del Ejército. Se visitaron diversos centros
de interpretación y museos etnográficos, como en El Barraco, Muñogalindo,
Navalperal de Pinares y otros pueblos.
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Hemos de expresar que estamos muy contentos por el resultado del trabajo de campo realizado y de la respuesta
positiva de la gente, así como de los contactos mantenidos
en toda la provincia, que confirman el interés y la riqueza
etnobotánica de Ávila. No obstante, reconocemos que este
trabajo no es sino una muestra mínima que sirve de fundamento para seguir trabajando en el futuro, y que el trabajo
de campo hecho hasta el presente resulta insuficiente para
una provincia tan grande y diversa. Ha sido para nosotros
un verdadero placer hablar con la gente de los pueblos y
en algunos casos forjar verdaderas amistades que perduran.
El trabajo sobre el terreno es una fuente inagotable de conocimientos inéditos, que como sabemos no están escritos
en ningún libro. En las páginas 284-285 aparece la relación
de informantes principales de este trabajo por localidades.
A todos ellos damos muchísimas gracias de corazón.

Realizando trabajo de campo por los pueblos

Introducción · 9
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El principal objetivo planteado en un principio era sentar las bases para sistematizar el trabajo futuro de estos estudios, evaluando a su vez la riqueza potencial etnobotánica de la provincia. Iniciamos así el Catalogo de Etnoflora conocida de Ávila, tratando de dar una primera visión de conjunto del desarrollo del
estado del conocimiento popular sobre las plantas en la provincia.
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Los Galayos desde
El Espaldar
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Las entrevistas realizadas son sólo una pequeña muestra del total de los municipios existentes en Ávila, pero han generado mucha información, de forma que
hasta nos hemos visto desbordados para procesar todos los datos obtenidos. En
la mayoría de los casos la información procede de pueblos pequeños, situados
en las zonas más rurales, donde es más fácil contactar con la gente, que vive
más cercana al monte y a la naturaleza. Con este trabajo sólo hemos pretendido
centrar una investigación futura más general y profunda, un encuadre necesario
para seguir trabajando en la recopilación de saberes sobre las plantas, siendo ésta
sólo una primera síntesis.
El estudio se ha basado totalmente en los trabajos de campo, siendo más del
95% de la información ofrecida original e inédita, obtenida de las fuentes directas, a través de encuestas de campo especialmente diseñadas para la ocasión.
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Tierra de Arévalo
La Moraña

Moraña Alta / Sierra de Ávila

Las 9 bioregiones de la provincia de
Ávila adoptadas según criterio de este
trabajo son:

Campo
Azálvaro

Valle de Amblés
Valle del
Corneja
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Aravalle

Alto Tormes
Gredos Central
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El Barco

Alto Alberche /
Comarca de Pinares

• La Moraña / Tierra de Arévalo
• Moraña Alta / Sierra de Ávila
• Valle del Corneja
• Valle de Amblés
• Campo Azálvaro
• Comarca de El Barco / Aravalle
• Gredos Central /Alto Tormes
• Alto Alberche / Comarca de Pinares
• Alto Valle del Tiétar
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Alto Valle del Tiétar

en

BREVE DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE CADA COMARCA o BIOREGIÓN
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La Moraña / Tierra de Arévalo
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Es la zona llana mesetaria de la provincia, con cotas que oscilan aproximadamente entre los 700 y los 1.000 m de altitud, incluyendo los tramos medios de
los ríos que vierten hacia el norte, en dirección a la cuenca del Duero (Trabancos, Zapardiel, Adaja,Voltoya, y sus afluentes). El extremo oriental de esta zona,
sobre todo la cuenca del Voltoya constituye la denominada Tierra de Arévalo,
que enlaza con la Tierra de Pinares segoviana. Alternan los sustratos arcillosos
y arenosos, existiendo algunos afloramientos calizos. El paisaje dominante en
toda esta unidad son los cultivos cerealistas y otros asociados como el girasol,
hay también zonas de regadío, con restos de saucedas y choperas de ribera y
de modo exiguo algunos encinares. Hacia la Tierra de Arévalo, dominio de los
pinares resineros, en parte naturales y en parte cultivados, que alternan con
cultivos. Bosques de ribera de Populus nigra (en menor medida P. alba), y sauces,
algunas olmedas en fase de rebrote, así como importantes cultivos madereros
de Populus × canadensis. Con presencia de lagunas y humedales asociados de
interés. Destaca la arquitectura del adobe y las manifestaciones del arte mudéjar
en toda la comarca.
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Enumeración de los grandes dominios
de la vegetación actual de Ávila
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Emilio Blanco y Juan Antonio Durán

DOMINIO DEL ROBLEDAL (Quercus pyrenaica) O SUS DERIVADOS
DOMINIO DEL ENCINAR (Quercus ilex subsp. ballota) O SUS DERIVADOS
DOMINIO MIXTO DEL ENCINAR Y EL ROBLEDAL. Situaciones mixtas o dominancia alterna, zonas de contacto de ambos dominios.
DOMINIO DE LOS PINARES NATURALES O FAVORECIDOS (con incursiones de robledal, encinar y algo de castañar):
PINARES DE ALTA Y MEDIA MONTAÑA (Pinus sylvestris, P. nigra subsp. salzmannii)
PINARES DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA (Pinus pinaster, Pinus pinea)
VARIANTE DE PINARES DEL LLANO O DE LA TIERRA DE ARÉVALO (Pinus pinaster)
DOMINIO DE LOS PIORNALES SERRANOS Y PASTIZALES DE LA ALTA MONTAÑA (GREDOS EN SENTIDO AMPLIO)
Cytisus oromediterraneus, Cytisus sp.pl. y Genista sp.pl., Echinospartum barnardesii, y E. ibericum.
DOMINIO DE LOS CULTIVOS DE SECANO O DE CEREAL, PASTIZALES Y ESTEPAS ANTRÓPICAS (antiguo dominio de los encinares)
COMPLEJO DE VEGETACIÓN DEL SUR DE ÁVILA Y ALTO TIÉTAR. Complejo mosaico de dominios que incluye todos los anteriores
y otras variantes (mesomediterráneo y lusoextremadurense).

Introducción · 21

DOMINIO DE LOS BOSQUES CADUCIFOLIOS O MARCESCENTES
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• Robledales, rebollares y “barderas” de Quercus pyrenaica de altitudes medias y altas de toda la zona serrana en
sentido amplio (supramediterráneos), incluyendo Campo Azálvaro. Dominio muy importante en la provincia, aunque en muchas zonas no se conserven estos bosques, sólo sus derivados.
• Robledales de Q. pyrenaica en enclaves mucho más térmicos del sur de la provincia, Tiétar-sur de Gredos
(mesomediterráneos). Incluso a veces con madroños y durillos, e incluso pueden entrar en contacto con loros
(Prunus lusitanica). Fenología muy diferente a los anteriores, echan la hoja hasta un mes y medio antes.
• Castañares (Castanea sativa) de origen antrópico, pero sin descartar un posible origen natural de la especie
en el territorio, casi siempre en el dominio de los robledales y rara vez en el de los pinares naturales. Predominan en media montaña del sur de Gredos y extremo sudoeste: valles del Alberche y el Tiétar: El Tiemblo,
Casillas, Mijares, Cinco Villas, Sierra de Neila de San Miguel etc.
• Rodales de quejigar y presencia de quejigo (Quercus faginea s.l.). También quejigar mixto al S y E de la
provincia: Ojos Albos, Alto Tormes,Valle del Tiétar, etc. Formación muy escasa y singular en la provincia.

Bosques singulares caducifolios o de pequeña extensión

ve
n

ta

en

w

w

w

.jo

lu
b

• Presencia de roble albar (Quercus petraea). Poblaciones relictas en estribaciones de Gredos y valle del Tiétar.
Límite suroeste ibérico.
• Abedulares de Betula pubescens (antigua raza B. celtiberica). En laderas septentrionales de Gredos entre 1.600
y 1.800 m.
• Bosquetes de alamedas de temblón, álamo blanco o pobo (Populus tremula): Sierra de Gredos (alto Tormes)
y Sierra de Ávila, alto valle de Amblés. Bosquetes al norte de Gredos en sentido amplio, en navas, como en
el Valle de Amblés, Alto Tiétar, Barco, Aravalle, Corneja, Sierra de Ávila, etc.
• También rodales de Prunus padus, serbales (Sorbus aucuparia), cerecedas de Prunus avium, etc. Presencia de
olmo de montaña (Ulmus glabra) en el valle de Iruelas. Límite sur ibérico.
• Bosquetes de ojaranzales (Celtis australis) en las gargantas del sur de Gredos.
• Presencia de pequeñas nogaleras (Juglans regia) cultivadas de antiguo en valle del Alberche, Navalacruz, Navalsauz y Pradosegar (valle de Amblés).

la

DOMINIO DE LOS BOSQUES MEDITERRÁNEOS PERENIFOLIOS ESCLEROFILOS

A

• Encinares, carrascales y chaparrales continentales de meseta (Quercus ilex subsp. ballota = Q. rotundifolia).
Dominio muy importante en la provincia, aunque muy desdibujado por matorrales, cultivos y pastos.
Ocupan las llanuras abulenses del valle del Duero y piedemontes de las sierras centrales, pobres en especies
y generalmente abiertos o adehesados: Sierra de Ávila, Moraña Alta, comarca de Pinares, Alto Alberche.
Supramediterráneos.
• Dehesas abulenses puras o mixtas derivadas de los anteriores, a veces con repoblaciones de pinos intercaladas. Moraña Alta, noroeste de la provincia y norte de la ciudad.
• Encinares y carrascales mesófilos luso-extremadurenses o mesomediterráneos. Presentes en toda fachada
meridional más cálida de Ávila:Valle del Tiétar, Sur de Gredos y aledaños. Suben hasta gran altura en Gredos
meridional. Importante mezcla con enebrales de Juniperus oxycedrus. Presencia a veces en el sector oriental
de cornicabra frecuente.
• Restos de pequeños encinares y carrascales calcícolas al norte de la provincia y vegetación asociada en tesos
y pequeños enclaves de La Moraña y la Tierra Llana.
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Los nombres populares de las plantas
en la provincia de Ávila
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En total hemos recogido casi un millar de nombres vernáculos (unos 1050),
que designan a un total de 456 táxones florísticos (especies y subespecies),
denominaciones que consideramos como los auténticos o vernáculos. Consultando las publicaciones de otros autores, hemos constatado que parte de las
denominaciones vernáculas registradas ya habían sido recogidas, pero para otros
táxones. Por otro lado es necesario aclarar que un mismo taxón puede recibir
varias denominaciones populares (sinonimias), y también, que dentro de un
mismo lugar, una misma denominación popular puede designar a más de una
especie (homonimias o polisemias).
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Urtica dioica,
llamada “meña” en
algunas zonas del sur
de Gredos
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Debido a que los nombres populares o vulgares de las plantas constituyen una parte especialmente valiosa de ese rico
patrimonio cultural que debemos conservar, hemos puesto
un gran cuidado a la hora de recopilar los verdaderos nombres locales de las especies de plantas en Ávila; nombres antiguos que se transmiten oralmente de generación en generación. Apenas hemos incluido nombres procedentes de
la bibliografía, salvo excepciones que se indican. Destacan
especialmente algunos nombres muy originales recogidos
por Mancebo (1996) y López Miguel (1997).
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Más de un tercio de los nombres populares recogidos son inéditos o no habían
sido registrados hasta ahora por escrito (tomando como referencia la tesis de
Álvarez Arias, 2006), lo cual es una alta proporción, siendo este un tema muy
interesante a estudiar en el futuro. Por citar ejemplos de nombres inéditos diremos algunos: “agatuna” (Ononis spinosa), “anilo” (Populus tremula), “bacanilla”
(Solanum nigrum), “cancarabujo, escaramonjo” (Rosa canina, R. corymbifera), “gotaperra” (Digitalis thapsi), “mesiega” (Eriophorum latifolium), “meña” (Urtica dioica), “la planta del diablo” o “hierba topera” (Datura stramonium), “rosón” (Paeonia
broteri), “tomillo perrero” (Santolina rosmarinifolia), “zamaya” (Corynephorus canescens), “vegambre” (Veratrum album), etc., todos ellos muy originales y sonoros.
Se incluyen también por supuesto los nombres científicos de las plantas (especies y subespecies) en latín, nombres universales imprescindibles para dar
objetividad a este tipo de trabajos y también de gran interés por su significado
y origen. A veces estos nombres también pueden tener sinónimos y en este caso
también los hemos indicado.
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La toponimia vegetal
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La toponimia es una herramienta muy valiosa en los estudios etnobotánicos,
pues nos ayuda a la investigación sobre los nombres de plantas y nos confirma
su uso o conocimiento en una región, que puede estar vigente o no. Sobre
toponimia general en Ávila véase la recopilación de Tejero de 1985. Nosotros
hemos obtenido toda la toponimia vegetal, ecológica y etnobotánica del mapa
provincial 1:200.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y de la colección completa de mapas escala 1:50.000 del citado IGN y del Ministerio del
Ejército. También se han sacado los fitotopónimos de algunas hojas del mapa
1:25.000 y de algún mapa montañero antiguo (véase Anexo I, págs. 288 a 300).
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En una primera aproximación diremos que la toponimia vegetal tiene mucha
importancia en la provincia y que incluso 32 municipios y otras muchas pedanías, tienen nombres de origen vegetal. Entre los árboles, como es lógico, hay
gran número de alusiones al roble o rebollo, y también a los pinos (Arropino,
Pinosa, etc.), incluso en zonas donde hoy no los hay. Matón es un topónimo
alusivo al roble (Quercus pyrenaica), en el sur de Gredos, y sólo conociendo los
nombres vernáculos locales llegamos a saber que este topónimo alude al citado
árbol. Algo parecido ocurre con el término barda en otros puntos. Sorprende
sin embargo las pocas alusiones existentes en la fitonimia a los piornos o ramos
(Cytisus sp. pl. y Genista sp. pl.), tan importantes en todo Gredos en sentido
amplio, como por ejemplo el nombre Piornalejo.

Paeonia officinalis
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Hay topónimos alusivos al alcornoque, que se mantienen en algunos lugares
donde hoy no hay alcornoques, pues la especie está en regresión en Ávila. Algunos nombres antiguos de plantas se mantienen en la toponimia aunque hoy
apenas se usan, como Biezo para designar al abedul. Hemos especulado también
con la posibilidad de que Becedas y Beceillas provenga de bosque de biezos o
abedules. Nombres muy originales propios de Ávila se mantienen en la toponimia, como el hecho de llamar servellano o servillano al serval de cazadores (Sorbus
aucuparia). Asimismo son llamativos los topónimos tales como El Quejigal y El
Quexigal, siendo el quejigo (Quercus faginea s.l. y sus híbridos naturales con Q.
pyrenaica), muy escasos en la provincia actualmente.
Algunas denominaciones de parajes son alusivas a ecología vegetal o a la vegetación en general, siendo muy abundantes por ejemplo, los términos nava,
majada, dehesa, prado (prao) o soto. La palabra nava en Ávila es tremendamente
abundante y tiene muchas acepciones, aparece más de 60 veces en nuestra recopilación, y hay 22 pueblos de Ávila con el vocablo “nava” o llevándolo como
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Los usos de las plantas
Los diferentes usos que se dan a las plantas son muy variados, aunque lo primero que nos viene a la cabeza siempre
es culinario o terapéutico. Se establecen clasificaciones por
grupos de usos, que llamamos antropocéntricas. Hay usos
muy conocidos y otros que resultan inesperados o insólitos. Comentamos algunos que nos han llamado especialmente la atención (véase recuadro pág. 37).
Nos ha interesado mucho la relación de las plantas con
algunos oficios o actividades etnográficas, como el uso y
conocimiento de las maderas tradicionales para fabricar
carros y aperos o la realización de chozos y otras construcciones vegetales. Asimismo nos ha interesado el significado
de árbol en la cultura de algunos pueblos (realización de
mayos y enramadas). En el plano etnoecológico es muy
notable el manejo que se hacía antiguamente de los prados
(“praos”), y su mantenimiento y ciclo anual, que en parte
pervive actualmente.
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Es de destacar también el buen conocimiento de plantas que tenían los viejos
cabreros de las gargantas del sur de Gredos, así como las diferentes manzanillas,
los tomillos y los tés populares o de campo que la gente conoce y usa.Y en otro
orden de cosas nos han llamado muy especialmente la atención las plantas de
uso religioso o en relación con la aparición de Vírgenes y Santos, es decir, la religiosidad popular en relación con las plantas (véase ilustraciones en pág. 34-35).
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“Corral” en ruinas
en Navalosa, hecho
enteramente de
piedra y materiales
vegetales
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Patatas “revolconas” o “meneás”, hechas por
mi suegra

A

Entre las plantas mágicas, destaca una curiosidad relativa al mito de la Herba vettonica, citada por Plinio en el siglo I. Se trata de una planta herbácea relacionada
con los vettones, pueblos que habitaban el sector oriental del Sistema Central
y alrededores (también Lusitania), a la que se atribuían poderes curativos muy
importantes conservados como un secreto por estas etnias; incluso se supone
relacionada con propiedades religiosas, mágicas e incluso rituales y psicoactivas.
A continuación aparece un listado alfabético de palabras clave de los principales
campos de uso dados a las plantas en este estudio. Cada uno de estos temas podría ser motivo de un trabajo monográfico enfocado desde el punto de vista de
los usos. Se ha realizado también un índice temático de usos al final de esta obra.
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de plantas útiles
de la flora vascular silvestre
y cultivada de Ávila
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(ETNOFLORA ABULENSE)
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HELECHOS
w
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(Pteridófitas / Pteridophyta =
Monilophyta)
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A pesar de que existen bastantes especies del grupo de los
helechos o similares en la provincia, no se conocen o usan
más que unas pocas. Se habla en general de helechos o “jelechos” (en el sur de la provincia), para designarlos, aunque
saben que existen diferentes “clases”, como dicen. Destaca
entre todos el helecho común (Pteridium aquilinum). Hemos recogido datos de siete especies de helechos.

Aspidiáceas / Aspidiaceae
HELECHO MACHO, JELECHO MACHO
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Existe un topónimo en la Garganta de Chilla que
es Regajo del Jelecho Macho, que se refiere a este
Dryopteris, el más frecuente, pero también podrían
aplicarlo a otras especies del mismo género como
D. affinis s.l. o D. dilatata. Ningún uso especial.

Aspleniáceas / Aspleniaceae
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COLONDRILLO, COLANTRILLO,
CULANTRILLO
Asplenium trichomanes L. s.l. 		
Helecho rupícola frecuente, usado en la zona de
Candeleda y Guisando por los cabreros en veterinaria popular, “para cuando parían las cabras, para
que echaran las pares” (restos de placenta; El Raso).
En el cercano Tornavacas (Cáceres) lo citaron para
las heridas.
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SARDINAS
Ceterach officinarum Willd.
Con las hojas o frondes de este helecho jugaban
las niñas a hacer las veces de sardinas en la compra
y a las comiditas (Mancebo, 1996). En otras regiones alejadas también las niñas jugaban de la misma
manera y les llamaban igual, como en Cóbreces
(Cantabria; Juan Antonio Durán, com. pers.).Vive
en roquedos, siendo frecuente pero poco conocido
en general.

Atiriáceas / Athyriaceae
HELECHA, JELECHA, HELECHO REAL
Athyrium filix-femina (L.) Roth 		
“La helecha es más fina” (El Raso), aunque este
nombre en femenino puede aplicarse también a
otras especies. Ningún uso especial.
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(Espermatófitas)
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GIMNOSPERMAS
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Grupo de plantas integrado en su mayoría por árboles
y grandes arbustos, en el que destacan las coníferas, que
agrupa a los pinos, los enebros y demás parientes. Plantas
consideradas muy útiles en la provincia, la mayoría de las
especies son conocidas y muchas se cultivan como ornamentales, algunas desde antiguo.

Cupresáceas / Cupressaceae

(familia de los cipreses, enebros y sabinas)
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Tanto en el norte como en el sur de Gredos llaman
a este arbusto, propio de la alta montaña “sabina”
(Serrota, San Martin de la Vega, Puerto El Pico,
Navalguijo, El Raso, etc.). En la parte abulense de la
Sierra de Guadarrama le llaman jabino. Se considera
un arbusto de buena madera “huele muy bien su
madera” (El Raso, valle del Tiétar), pero no le dan
ninguna importancia especial. Arde bien, sin humo
y tiene tea (San Esteban del Valle; Mancebo, 1996).
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SABINA, JABINO
Juniperus communis subsp. alpina (Suter)
Celak. [= J. communis subsp. nana Syme]
Habita en piornales serranos y canchales glaciares y
periglaciares, habiendo sido muy castigada por los
fuegos que se hacían antiguamente en los piornales para abrir pastos. En zonas algo más bajas o
secas vive la subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman,
(abundante en la Sierra de la Paramera), pero existen
todas las formas intermedias con la anterior subespecie. Es por ello que algunos botánicos creen que
tales subespecies deben considerarse meros ecotipos o formas adaptadas a condiciones ambientales
particulares.
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ENEBRO, NEBRO, CARRASCO
Juniperus oxycedrus L.
Arbolito muy importante en toda la vertiente sur de
Gredos y en zonas secas y berrocales de la Comarca
de Pinares y Alberche Medio, casi siempre en ambiente de encinar seco. Se ha señalado en la provincia la subsp. badia (H. Gay) Debeaux (el tema de las
subespecies de este enebro no está del todo claro).

A

El enebro es un árbol útil y muy bien considerado
en la cultura ganadera (cabreros, vaqueros y pastores
en general), se reconoce el valor de su madera, que
no se pudre nunca y que se ha utilizado para hacer
todo tipo de palos, vigas y postes de las fincas, y
para otras piezas pequeñas. En los chozos de sur de
Gredos era una de las maderas más importantes en
construcción y para pequeños objetos. Se tallaban
con ella las cucharas y los cucharones.
Los palos de los chozos de los cabreros de la
garganta Tejea eran de enebro, rara vez de roble o
encina, “se prefería el nebro”. El madero para hacer
estos palos se cortaba en el menguante de julio o

Ejemplar macho en flor

agosto, e igualmente se hacía para fabricar pequeñas
vigas y cuartones de los tejados de las casas normales
de los pueblos.
El gancho para colgar los útiles del cabrero a modo
de perchero era siempre de enebro, le llamaban “un
carabanchel” en Candeleda. Se ponía a las puertas
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DICOTILEDÓNEAS
w

(Espermatófitas)
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Grueso del conjunto de las especies dominantes de la flora, formado por las familias de las verdaderas plantas con
flores, el grupo de vegetales terrestres más evolucionados.
El término angiosperma proviene de las palabras griegas
angion (vaso o ánfora) y sperma (semilla), porque las semillas
van encerradas en un verdadero fruto.
El nombre dicotiledóneas proviene de que cuando germinan las semillas producen dos cotiledones u hojas embrionarias.

[SIN NOMBRE VULGAR LOCAL]
Vinca major L.
Vinca minor L.
Vinca difformis Pourr.
Las vincas, sobre todo Vinca major, se cultivan en
jardines (aunque poco en Ávila), pero pueden
asilvestrarse en el valle del Tiétar abulense. Sus
flores suelen ser de color azul celeste. Vinca difformis
está citada como espontánea en La Vera cacereña.
No hemos recogido de momento ningún nombre
vernáculo.
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Vinca major

Aquifoliáceas/ Aquifoliaceae
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ACEBO
Ilex aquifolium L.
Arbolillo o arbusto bien conocido por la mayoría de
las personas y apreciado por su belleza y el brillo de
sus hojas.Vive, siempre escaso, en zonas frescas de las
montañas y en valles húmedos, en el seno de otros
bosques o en claros de bosque. En Ávila no forma
nunca acebedas en sentido estricto.
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(familia del acebo)
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La hoja es un buen forraje, pero en Ávila esto no
se cita apenas. Hemos recogido varios testimonios
diferentes del uso de varas de acebo para curar
dolencias de los animales domésticos (veterinaria
popular mágica), como el llamado torzón de los
burros y caballos. Se decía también de esta enfermedad que los animales “estaban sobaos” (Navalguijo,
El Tremedal). Para curarlos se les pasaba por la panza
una vara de acebo pelada y lisa. Este tipo de ritos
deben ser de origen muy antiguo y no parecen
tener una explicación racional posible, sino que han
de ser interpretados como una creencia supersticiosa ancestral, un atavismo que se repite en muchas
otras zonas de la Península, teniendo siempre como
protagonista la vara de acebo. En El Raso y en la
Garganta de Chilla también nos contaron esta misma versión, es decir, “se usa un palo de acebo para
quitar el torzón de las caballerías, pasándoselo por la
barriga”.
En el Puerto de Tornavacas, al parecer, los cabreros
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hacían cucharas de madera de acebo, entre otros
(Lucas, 2010).
Se usa mucho como árbol ornamental y la ramita
como adorno navideño, pero ésta es una costumbre reciente no tradicional. Está protegido y
regulada su recolección en Castilla y León (Decreto
341/1991), desde el año 1991, con la categoría de
Atención Preferente.

DURILLERA, DURILLO
Viburnum tinus L.
En el valle de Tiétar es abundante el durillo, siempre
en ambiente ripario o similar, en zonas bajas y abrigadas. Se ha usado para hacer varas y fabricar palos,
pero no le dan ninguna importancia especial. La
madera es muy dura y buena y las varas son muy
adecuadas para varear los árboles.
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Se usa mucho en jardinería convencional como
planta de seto y arbusto de adorno. La floración
es muy temprana, la flor huele bien y los frutos
maduros, no comestibles, llaman la atención por su
color azul metálico. Nos ha sorprendido el hecho de
que no den ninguna importancia ni uso especial a
esta especie.

Cariofiláceas / Caryophyllaceae
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NEGUIILA
Agrostemma githago L.
La neguilla pertenece a las cariofiláceas, familia de
plantas poco importantes en general desde el punto
de vista etnobotánico (de uso). Muy citada en las
zonas cerealísticas como planta arvense y mala
hierba que invadía los cultivos, hoy en día es mucho menos frecuente por el uso de los herbicidas. Es
una de las adventicias más difíciles de eliminar y sus
semillas negras pasaban a mezclarse con el grano de
cereal con facilidad.

lu
b

(familia de los claveles)

la

Su flor rosada es bella, la vimos en Collado Mirón,
en compañía de Gabino de la Calle. En Gimihalcón
nos dijeron muy gráficamente: “se come al trigo”.

A

CLAVELERA, YERBA DEL PITO
Dianthus lusitanus Brot.
Planta rupícola de canchales y extraplomos de la
sierra, de la que no hemos recogido ningún uso
especial. Clavelera es nombre recogido en el sur de
Gredos (El Raso). Yerba del pito es un nombre que
recogió Juan Manuel Martínez Labarga en 1985
del antiguo guarda del Castro de las Cogotas, que le
dijo era “usada pa las yeguas”. Esta información no
ha sido contrastada posteriormente.
Otras especies. Además se cultivan desde antiguo como
ornamentales los claveles (Dianthus gr. caryophyllus L.),
en maceta, sobre todo en la mitad sur de la provincia.
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AMARGOSA
Centaurea alba L.
En Piedralaves en 1996, Manolo Núñez Izquierdo
y Lucinia Sánchez, me mostraron una muestra de
esta planta seca que conservo (capítulos y sumidades
floridas), y que apreciaban mucho como medicinal. No poseemos más datos por el momento. Es
planta que debería estudiarse mejor desde el punto
de vista medicinal. Parientes próximos a esta especie
se consideran hipoglucemiantes.
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El nombre de gallinazas lo recogimos en Padiernos
(Valle de Amblés), y el de clavelón en Urraca Miguel,
pero los de clavel o claveles están más extendidos.
No presenta ningún uso especial.
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CLAVEL, CLAVELÓN, GALLINAZAS
Centaurea cyanus L.				
naturalizada
Esta especie recibe muchos nombres y es bastante
bien conocida en la provincia, pues abunda en los
barbechos y cultivos de secano como planta o mala
hierba “esquilmante de las siembras” (Brieva).
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CARDO ARZOYA, CARDO LARZOYA,
CARDO DE LARZOYA, ARZOLLA, ARGOLLA,
CARDO LARGOYA
Centaurea ornata Willd.
Planta con aspecto de cardo, que crece en linderos
secos, tierras removidas y cunetas de casi toda la
provincia. La conocen en muchos pueblos donde
recibe diversos nombres.
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En algunas localidades la consideran “planta mala”,
pero en otros es famosa y reputada por sus propiedades. En la zona de Piedralaves, Pedro Bernardo y
otros pueblos, se usaba en medicina y veterinaria popular su raíz hervida para lavar las heridas,
siempre en uso externo, aplicando el agua de cocer
el cardo de larzoya cuando ya está fría, como nos
dijeron, “dar el agua y esperar a que se seque”. En
Piedralaves me contaron cómo un señor que tenía
gangrena y le iban a cortar el pié, se curó con la
larzoya. También era muy buena para las heridas de
las bestias (vacas principalmente) y en general se
considera una raíz desinfectante tanto para personas
como animales, tema que debería investigarse más a
fondo, por el interés potencial que puede tener esta
especie tan abundante.
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Aunque la inflorescencia es muy pinchuda, afirman
que las cabras la comen, pero que “es muy fuerte y
emborrachaba la leche” (Piedralaves). Hemos recogido testimonios en diferentes pueblos alejados unos
de otros; aparte de los citados, también en Cebreros
y Collado del Mirón.

Reseña
gráfica
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La etnobotánica abulense
a través de imágenes

Reseña gráfica
Como complemento de este estudio se posee una colección de objetos, dibujos e imágenes de alto valor
etnobotánico. De los cuales se ha preparado una selección comentada de fotos.

Antigüedad
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Esta seleccion de imágenes fueron todas ellas tomadas en diapositivas con cámara analógica durante los años
80 y 90 (s. XX) y parecen corresponder a otros siglos atrás. Fueron los inicios de este trabajo y las primeras
entrevistas de campo.
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1. La deliciosa carretera del Campo Azálvaro conserva estos hitos en leguas.
2. Imagen de una puerta en Navalguijo con escobas de Festuca elegans.
3. Emilio “el Cabrero”, ya fallecido, de Pradosegar, mostrándome el té de Gredos (Solidago virgaurea).
4, 5 y portadilla de la página anterior. Imágenes históricas de la molinera Jerónima, en su Molino de San Martín de la Vega
del Alberche, que está tejiendo una gorra tradicional con centeno.
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1. Ruinas del monasterio de San Pedro del Risco. Amavida, valle de Amblés.
2. Piedra grabada procedente del monasterio del Risco en la plaza de Villatoro.
3. Finca del Cid. Sanchorreja.
4. Original espadaña de ermita en Villaviciosa (Solosancho).
5. El mundo del granito: arquitectura tradicional.
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Paisaje tradicional. Agroecosistemas
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Este conjunto de imágenes muestran específicamente el paisaje antrópico integrado tradicional, de una gran
belleza y equilibrio, pero en crisis de identidad por abandono de las labores tradicionales irreversible. Estos
seres humanos han sabido manejar desde antiguo estos paisajes, produciendo y a la vez favoreciendo la diversidad y belleza.
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1. Bello paisaje integrado en mosaico del sur de Gredos. El Raso (Candeleda).
2. Bebedero de granito antiguo en Múñez, valle de Amblés.
3. Piedra caballera subiendo a la cara norte de la sierra de la Paramera, cerca del Castro de Ulaca.
4. Una era para trillar abandonada hecha sobre el propio granito en Navalosa.
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Ávila capital
Pequeña muestra de esta ciudad y su relación con las plantas, con algunos de sus espacios verdes más emblemáticos.
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1. Feria y mercado medieval de Ávila, una de las más importantes.
2. Patio de las carmelitas Descalzas de San José, con “Los avellanos de La Santa”. (Foto cedida por Bernando García Muñoz).
3. Grabado de piedra en una fuente del santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles.
4. Convento de Carmelitas de San José, muy ligado a Santa Teresa.
5. Jardín de El Recreo en Ávila, parque emblemático de la ciudad.
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Alimentación
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Una serie de imágenes sobre las plantas comestibles y los cultivos tradicionales de la provincia.
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1, 2 y 3. Enrique Casas, de Villatoro, ya fallecido, me enseño las razas de perales y manzanos antiguos. Aquí junto a su
perada (peral) de Roma o “cocederas”. Pera muy dura que madura en invierno y se toma cocida con vino o en compota.
4. Variedades tradicionales antiguas de melocotones y abriores en Burgohondo (véase texto).
5. Variedad de ciruela llamada “de la Reina de Hungría” por Luis Pardo de Brieva.
6. Hay múltiples variedades de judías y fréjoles en toda Ávila, destaca la gran diversidad en la zona de El Barco y Aravalle
(véase texto en el catálogo Phaseolus vulgaris pág. 145).
7. Aparato para asar castañas en El Raso. Muy parecido a los que se usan en todo el noroeste ibérico (véase texto en castaño).
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Medicinales
Las plantas medicinales y la terapéutica popular es uno de los temas más interesantes de este trabajo, tanto
para la curación de las personas como del ganado. Una docena de plantas han sido importantes en el pasado.
Mostramos imágenes de algunas de ellas.
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1. Cultivo de la manzanilla de Gredos en los huertos de El Raso. Se trae del monte y se aclimata.
2. Emilia Montero de Tormella nos muestra la manzanilla de Gredos y nos explica como la toma ella (véase texto en el catálogo pág. 92).
3 y 5. En zonas bajas crece la manzanilla hasta en los bordes de carretera, como planta colinizadora. Normalmente se
toma sólo la que crece en lo alto de la sierra.
4. Venta de manzanilla en algunas casas de Candelada. Su recolección y consumo está regulado, es planta protegida parcialmente.
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Tecnología rural
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Capacidad del ser humano para fabricar los objetos materiales que facilitan su supervivencia. En este caso
realizados con materiales vegetales. Hay mucha belleza y mucho arte en esta artesanía utilitarista.
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1. Prado de siega con ameal en Vadillo de la Sierra. Cada vez se ven menos.
2. Cortina vegetal hecha a mano en Casas del Abad.
3. Guadaña en prado de siega. Villatoro.
4. Piedra de afilar la guadaña y la hoz con su funda o “cuerno”.
5. Juego tradicional de La Calva, hecha de madera de encina. Villatoro.
6. Garrote o cayote de madera de negrillo (Ulmus minor). Collado del Mirón.

Reseña gráfica · 257

e.
es
lu
b
.jo
w
w
w
en
ta
ve
n
la
A

Los Cucurrumachos de Navalosa
(véase ficha del chopo pág. 185)
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Cultura no material - La leyenda de la zarza sin espinas (San Pedro de Alcántara)
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1 - 5. La leyenda alude a una zarza milagrosa o zarza sin pinchos (inerme) que tiene que ver con San Pedro de Alcántara,
patrón de Arenas de San Pedro. Cuentan que el Santo para martirizar su cuerpo y en prueba de sacrificio se bañaba a diario
en una acequia de agua helada. Un día decidió arrojarse a un zarzal que crecía en el huerto del Santuario, y al lanzarse
desaparecieron todos los pinchos de la planta y desde entonces esta zarza es inerme. La zarza en cuestión todavía existe y
está en el huerto del Santuario-Convento de San Pedro de Alcántara, cerca de Arenas de San Pedro.
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Árboles símbolo. Árboles monumentales
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El árbol en la cultura de los pueblos representa mucho más que un simple vegetal. Algunos por su tamaño
venerable o su simbología son considerados parte misma de la población y punto de referencia. Mostramos
algunos ejemplos de Ávila.
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1 y 2. Grandes alcornoques relictos al sur de Piedrahita.
3 y 4. El elegante y bello tilo (Tilia cordata) de Piedrahita en visión primaveral e invernal.
5. Restos del olmo de Santa Teresa, muerto por la grafiosis. Convento de Santa Teresa-Museo Teresiano.
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Informantes
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Imágenes de algunos de los principales protagonistas de las entrevistas de este trabajo. Es un orgullo valorar a
estas personas sencillas y “sabias” que con su conocimiento enriquecen nuestro mundo rural.
En los casos en que se ha podido se ha pedido permiso oral de publicación de imagen de estas personas.
Cuando no se ha podido se ha supuesto que no les
importaba. Gracias a todos.
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1. Gabino de la Calle, informante de la localidad de Collado del Mirón.
2. Luis Pardo García, polifacético y entrañable informante de Brieva.
3. Desiderio Blázquez Lorente “Desi”, fundamental informante de El Raso y Candeleda, con el que compartí inolvidables
excursiones. En la imagen enseñándome a hacer trampas para lagartijas.
4. Antonia González, de 83 años, informante de El Barraco, en el patio de su casa, plagado de plantas cultivadas interesantes. Fue una recolectora experta de plantas para la curandera de Navandrinal, la “Señora María”.
5. Juan Manuel Domínguez, excelente persona de La Herguijuela, explicándome los diferentes tipos de mimbres (Salix fragilis), y
las diferencias con el zauce negro (S. atrocinerea). Ha hecho de todo en la vida y fue cazador y pescador durante muchos años.
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Anexo II
MUNDO VERDE DE GREDOS (artículo reeditado)
[Reproducimos aquí el texto de un articulo sobre flora y vegetación de Gredos escrito
por el autor en 2006 para un libro encargado por la Editorial Lunwerg (Araujo & al.
2006), que ha sido revisado y actualizado para esta ocasión.]

Introducción
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La palabra Gredos, tan sonora y agradable, es de origen y significado desconocido,
rebuscando la posible relación de este nombre con lo “vegetal”, a lo más que hemos
llegado es a pensar que puede estar relacionada con gredoso, que viene de greda: tipo
de arcilla arenosa o grava de colores blanco azulados. Cierto es que la alta montaña de
Gredos es un universo mineral donde poco tiene que decir la vegetación en el paisaje.
Un paisaje rocoso salvaje, solitario y silencioso, donde sientes algo especial, donde los
líquenes son los seres mandan, allí, incrustados en la roca, como el popular rizocarpon
o “liquen de los mapas” (Rhizocarpon geographicum), que tinta de colores amarillo vivo
y verde brillante las rocas de las pedreras y los lugares que han estado expuestos a la
nieve en invierno.
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Al menos una vez por estación, si no más, tengo por “obligación” ir a Gredos, paisaje
con el que me siento muy identificado, lugar de aprendizaje infinito, ambiente de la alta
montaña mediterránea, auténtico, potente y puro; adjetivos que encuentro ahora como
los más aproximados para lo que quiero expresar, pero que por supuesto no lo dicen
todo; el lector ya me entiende.
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Recuerdo ahora especialmente mi última subida al Almanzor en julio de 2005, por la
cara sur, realizando la ruta llamada del Tío Domingo, un arriero de hielo que durante

Ranunculus abnormis
con un himenóptero
buscando polen
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El pericón (Hypericum perforatum) era utilizado para el dolor de tripa. Con malvas, orégano, tomillo, miel, higos y cáscara de limón o naranja, se preparaba antiguamente un
potente jarabe anticatarral.
Pero eran las llamadas manzanilla y té de Gredos, las plantas medicinales más reputadas.
Llaman manzanilla de Gredos (Santolina oblongifolia) a un pequeño arbusto endémico
que poco tiene que ver con las verdaderas manzanillas, aunque es de la misma familia.
Su área habita desde el Puerto de Casillas hasta los confines de Gredos por el occidente.
A diferencia de Santolina rosmarinifolia, la botonera o tomillo perruno, tiene sus hojas
plateadas. Se cultiva bien y tampoco es escasa en la naturaleza, pero no se debe arrancar
sin control. Se ha llegado a vender en algunos pueblos porque es muy buena para el
estómago y para los gases. A veces se encuentran ejemplares híbridos entre Santolina
rosmarinifolia y S. oblongifolia.
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Como “té de Gredos” entendemos una planta muy distinta a la anterior, se llama Solidago virga-aurea, que es en realidad una variedad local de esta especie tan extendida.
Florece tardíamente en verano y vive entre rocas y prados, en una amplia franja altitudinal. El pastor Emilio, de Pradosegar de Arriba, nos la mostró por primera vez hace
ya muchos años, he tenido la oportunidad de probarla y está muy buena. En los libros
aparece con el nombre de “vara de oro” y se usa como diurética, pero aquí en Gredos
la usan sobre todo como digestiva. Una anécdota curiosa en relación con esta planta es
el hecho de que la variedad o subespecie local haya sido llamada en latín fallit-tironis,
que significa literalmente saca pedos, porque la raíz está muy agarrada al suelo, y cuesta
mucho arrancarla. El nombre de sacapeos es aplicado popularmente a otras plantas, que
cuestan gran esfuerzo sacarlas de la tierra y en general suelen ser especies asociadas a
ritos supersticiosos.
Saxifraga fragosoi (= S. continentalis) es llamada también té de roca en Villatoro y algunos
otros pueblos, donde lo usan en infusión, aunque está muy amargo. La planta crece en
rocas rezumantes y pedreras húmedas, siendo muy característica. Creemos que debería
ser estudiada la composición fitoquímica de esta especie, pues su uso medicinal como
digestiva puede ser interesante. También la hemos probado.

Echinospartum
barnadesii subsp.
dorsisericeum
(= E. ibericum),
en fruto
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Anexo III
MODELO SENCILLO DE ENCUESTA
UTILIZADA EN EL TRABAJO DE CAMPO
0. Datos básicos del informante (localidad, edad, profesión, contacto, fecha):

GUIÓN DE PREGUNTAS BÁSICAS
FLORES DEL CAMPO
1. Conoces alguna/s plantas usadas en el pueblo... ¿te viene de repente alguna a la cabeza?...
2. ¿Hay alguna persona que sepa mucho de campo en el pueblo?...

lu
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PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES
3. Nos interesa conocer las plantas silvestres que se comían antes en primavera, como por ejemplo la
colleja o el cardillo...
4. ¿Había algunos espárragos silvestres?...
5. Y de setas que se comieran antiguamente, ¿qué nos cuenta?...

w

w

w

.jo

PLANTAS CULTIVADAS PARA ALIMENTACIÓN, FRUTALES
6. Nos interesa conocer las variedades o razas locales antiguas de cultivos, ya sea de secano (cereales, etc.)
o de huerta...
7. ¿Había razas de frutales antiguos...?
8. En los cultivos, cuando se escardaban las malas hierbas ¿había alguna planta especialmente molesta o
invasora?...

en

LICORES Y BEBIDAS. TÉS O INFUSIONES
9. ¿Se hacía algún licor con aguardiente y hierbas?...

ve
n

ta

MATANZA
10. Especias usadas de siempre en la matanza en el pueblo...

la

MELÍFERAS
11. Conoces las plantas que dan más miel, o las más visitas por las abejas...

A

PESCAR. ICTIOTÓXICAS. CAZAR
12. Antiguamente, para pescar o cazar se utilizaban algunos artilugios o trampas vegetales...
MEDICINALES
13. De las plantas medicinales, como la malva o el saúco, etc., queremos saber la forma exacta de uso, y si
todavía está vigente su utilización...
14. Recuerdas otras plantas usadas para curar, por ejemplo la garganta, el estómago, el catarro, los golpes, las
heridas, o los diviesos...
15. ¿Hubo algún tipo de curandero/a o similar en la región?...
16. ¿Cómo se curaban las almorranas, los clavos, las verrugas u otras enfermedades de la piel?...
SUSTITUTOS DEL TABACO. FUMAR
17. Dinos si se fumaron algunas plantas en el pueblo aparte del tabaco claro está...
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Anexo IV
RELACIÓN DE TOPÓNIMOS BOTÁNICOS
Y ECOLÓGICOS RECOPILADOS EN ÁVILA
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Hoja 1: 200.000. Mapa provincial de Ávila. IGN 2005
Municipios (32):

San Juan de la Encinilla
San Juan del Olmo
San Martin del Pimpollar
Santa Cruz de Pinares
Sotillo de la Adrada
El Tiemblo
Villaflor
Villanueva del Aceral.

Casa del Robledo
Casas de Horno Robledo
Casas de la Zarza
Caserío de Arropino
Caserío de Fresneda de
Abajo
Caserío de la Alameda Alta
Caserío de la Alameda Baja
Caserío de la Olmedilla
Caserío de las Dehesillas
Caserío de Peñameseguera
Caserío del Pinar
Caserío del Sotillo
Cereceda
Cijas de la Alameda Alta
Comunidad El Madroño

Dehesa de Bezojimeno
Dehesa de Garoza
Dehesa de Montefrío
Encinares
Gamonal de la Sierra
La Higuera
Jaraíces
Los Loros
La Majadilla
Los Mestos
El Monte
Navalmahillo
Navalsauz
Navandrinal
Nogal
Ortigosa de Rioalmar

Ortigosa de Tormes
La Parra
Pasarilla del Rebollar
Pinar de Puente Viejo
El Quejigo
El Quexigal
Ramacastañas
Robledillo
Los Sauces
Las Solanas del Carrascal
El Soto
Urbanización La
Abellaneda
Viñaderos
La Viña
La Zarza.

Bardalejos,Vértice
Cabeza de la Parra, Pico

Cardeña, Río
Cardiel, Río

Cardiel,Vértice
Castaño, Arroyo del

w

w
w
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Entidades de población (pedanías):
El Ajo
La Alameda
El Álamo
Arroyo de la Parra
El Bardal
Cardedal
Carrascalejo
Casa de Fuente del Espino
Casa de la Dehesilla
Casa de la Enebrosilla
Casa de la Jarilla
Casa de los Cañaones
Casa de los Parrales
Casal del Alamillo
Casa del Cardo
Casa del Monte

.jo

Narrillos del Rebollar
Navacepedilla de Corneja
Navalmoral
Navalperal de Pinares
Navalperal de Tormes
Papatrigo
Poveda
Pradosegar

Herradón de Pinares
Higuera de las Dueñas
El Hoyo de Pinares
Hoyos del Espino
Junciana
Mesegar de Corneja
Moraleja de Matacabras
Narrillos del Álamo

Aliseda de Tormes
Avellaneda
Cardeñosa
Cepeda de la Mora
Flores de Ávila
Fresnedilla
El Fresno
Fuente el Saúz

Accidentes geográficos:
Avallaneda, Arroyo
Sierra de los Baldíos
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
Y NOMBRES POPULARES DE LAS PLANTAS
En negrita se indican los nombres de las familias y los nombres científicos de taxones considerados como
aceptados para este trabajo. En cambio los nombres científicos sinónimos y los nombres de especies aceptadas
pero que se mencionan en el texto de forma secundaria se indican sin resaltar en negrita.También se incluyen
en el presente listado los nombres científicos y vulgares de los hongos, pese a que ya no se consideran dentro
del Reino Vegetal, sino dentro del Reino Fungi.
Por otra parte los nombres vulgares tanto de plantas como de hongos figuran en MAYÚSCULAS, salvo los
que no se ha probado que sean vernáculos o propios de Ávila, que figuran en MAYÚSCULA CURSIVA.
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ALAMILLO 185, 186, 288,
290, 292, 293, 295, 299
ÁLAMO 22, 34, 183, 184,
185, 186, 196, 197, 271,
288, 291, 292, 293, 295,
296, 288, 292
ÁLAMO BLANCO 22,
34, 183, 184, 185, 186,
271
ÁLAMO NEGRILLO
196
ÁLAMO NEGRO 196,
197
ALBACA 129
ALBADACA 129, 273
ALBAHACA 129
ALBARICOQUERO
173, 176
ALBEHACA 129
ALBEJÁCARA 148
ALBERCHIGA 176
ALBERJANA 148
ALCACIA 147
ALCAHUESES 135
ALCAHUETE 135
Alcea rosea 150
Alchemilla saxatilis 290, 298
Alchemilla sp. pl. 290, 298
ALCORNOQUE 4, 33,
112, 114, 119, 278, 293,
294, 297, 298
ALDIVIEJA 135
ALERONES 164
ALFALFA 144, 202
ALFALFA LOCA 144
ALFILERES 122

e.
es

ADIDERAS 163
ADORMIDERA 159
Aesculus hippocastanum
123
AFRIDÓN 163
AFRIERAS 198
AGATUNAS 144
Agavaceae 209
Agave americana 209
Agrostemma githago 76
Agrostis castellana 26, 217
Agrostis nebulosa 218
Agrostis truncatula 218
AHILAGA 141
Ailanthus altissima 189
AILANTO 189
AJEDREA 133
AJENJO 81
AJETE 211
AJO 29, 100, 149, 156,
209, 210, 211, 229, 235,
288, 296, 296, 297, 298
AJO DE CIGÜEÑA 210,
211, 229
AJO DE TRIGO 211
AJO SILVESTRE 210,
211, 229, 297, 298
AJONJERA 86
AJOPORRO 209
AJOPUERRO 209, 211,
298
AJOTIERNO 211
AJUJERA 86
AJUNJERA DE LOS
BALEOS 86
ALAMBRILLO 222

w

ACERÓN DE
LAGARTO 99
ACERONES 163, 164
ACHICORIA 87, 88, 90
ACHICORIAS 90
Achillea filipendulina 96
Achillea millefolium 80
ACHUFAIFO 168
ACIBUTA 201
ACICERAS 163
ACIDERON 165
ACIPRÉS 53
ACÓNITOS 169, 297,
303
Aconitum napellus 169
Aconitum vulparia 169,
292
Actinidia arguta 64
Actinidia chinensis 64
Actinidiaceae 64
ADELFA 65
Adenocarpus argyrophyllus
135
Adenocarpus aureus 135
Adenocarpus complicatus
135
Adenocarpus complicatus subsp.
aureus 135
Adenocarpus hispanicus
135
Adenocarpus hispanicus
subsp. argyrophyllus 135
Adenocarpus lainzii 135
Adenostyles alliariae 292,
297
ADERAS 163

A

ABALLICO 224
ABEDUL 15, 22, 30, 33,
68, 69, 70, 286, 287, 288,
298
ABETO 53, 60
ABETO DE DOUGLAS
53, 60
Abies alba 53, 60
Abies nordmanniana 53
Abies pinsapo 53
ABREOJOS 207
ABRIOR 176, 258
ABROJOS 136, 207
ABUELOS 97
ABULAGA 136, 141, 142
ABULAGAS 136
ACACIA 134, 147, 197
Acacia dealbata 134, 147
Acanthaceae 63
Acanthus mollis 63
Acantorrhinum rivasmartinezii 292, 296
ACEBO 60, 66, 292, 299,
300, 295
ACEBUCHE 16, 25, 157,
299
ACEDERA DE LIEBRE
164
ACEDERAS 162, 163,
164, 165
ACEDERÓN 164
Acer monspessulanum 59,
63
Acer pseudoplatanus 63
Aceraceae 63
ÁCERE 63
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ÍNDICE TEMÁTICO
En negrita las palabras y páginas clave del Catálogo

la
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entretenimiento o golosina) 71,
72, 96, 135, 136, 148, 164
• cicatrizante (medicinal) 99, 213
• cinchos (de hacer el queso) 49, 63,
187, 196, 225, 285
• cisco (véase carbón)
• cocer el pan (leñas) 135
• colada 118
• combustible 56, 57, 138, 142
• comer los frutos (alimentación)
64, 70, 94, 105, 106, 151, 160, 168,
171, 172, 173, 176, 177, 178, 179,
192, 206
• comer en ensalada 77, 100, 103,
110, 163, 164, 165, 166, 198, 204,
230, 259, 292
• comestible 57, 71, 77, 78, 86, 88,
90, 93, 103, 163, 165, 199, 200, 229
• condimento/s 130, 132, 133, 134
(véase especia/s)
• conservación o conservar los
alimentos, conservas 48, 49
• construcción (intervienen en la),
construcciones vegetales 36, 38,
51, 55, 56, 118, 138, 142, 184, 186,
268, 269
• contraveneno 141
• corcho 119
• cornezuelo 226
• Corpus (Día del Corpus) 108, 126,
186
• cortinas (para hacer) 75, 168
• cruces de madera (hacer) 63, 74,
133, 134
• cuajar la leche 88
• cucharas de madera (hacer) 51,
59, 63, 66, 67, 69, 107, 171, 176,
275
• cuerdas 73, 179, 195, 215, 225,
226, 227
• cabreros de Gredos y plantas 47,
49, 51, 52, 59, 63, 66, 69, 70, 79, 88,
95, 116, 119, 120, 130, 133, 140, 141,
147, 155, 175, 185, 187, 191, 196,
203, 210, 219, 220, 221, 222, 233
• cultura del árbol. El árbol en la
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w

w

w

.jo
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• arcos vegetales festivos o religiosos
59, 67
• aromática, aroma, aromatizar,
aromatizante 29, 65, 92, 93, 95,
96, 125, 133, 167, 171, 202, 287
• artesanías 159, 207, 215, 225, 226,
227, 235
• bardas (uso para hacer) 33, 86, 116,
117, 138, 139, 184, 186, 187, 188
• bellotas (aprovechamiento de) 115,
116, 119
• bioindicadora 144, 166, 232
• bollería tradicional (plantas
usadas para) 202
• brochas, escobillas 218, 227
• bromas (gastar) 98, 111, 178
• buena suerte (dar) 70, 130, 147
• café (véase sucedáneo de)
• calva, la (juego tradicional) 58,
115, 196, 263
• cama de ganado 38, 48, 56, 116,
153, 220, 223
• carbón, cisco 31, 69, 107, 115, 118,
138, 187, 196, 225, 287, 285
• carpintería tradicional 113, 196,
267
• carros 36, 196, 267
• castañas (aprovechamiento de)
112, 113, 125, 200, 258, 274
• castros y plantas 41, 60, 76, 89,
115, 125, 131, 234, 240, 275, 276
• cayada/s, cayás (véase garrote/s)
• cazar lagartijas 219, 274, 281
• cementerio (uso en relación al)
53, 65, 88, 89
• ceniza (hacer) 118, 153, 207, 218
• cepillo/s 227
• cerveza (en la elaboración) 73, 223
• cerraduras de madera, trancas
69, 118
• cestería, cestos 112, 159, 168, 179,
186, 187, 188, 225, 226, 265
• chozos (incl. elaboración) 4, 36, 49,
51, 52, 69, 79, 116, 138, 139, 146,
187, 225, 245, 268, 269
• chupar (alimento de

ve
n

• abrir el apetito 81, 120, 293
• aceite 71, 89, 92, 100, 141, 156,
159, 183, 297
• aceitunas (aliño) 129, 132, 156,
200
• adivinanzas 180
• adobes (construcción) 12, 225
• adornar, adorno 65, 129, 162, 235,
66, 76, 89, 98, 106, 150, 157, 159,
166, 181, 213, 218, 220, 227, 232
• adorno navideño 53, 66
• agallas 65, 116, 118
• aguardiente 85, 103, 123, 173,
174, 177, 178, 206, 286
• alexitérica, alexifármaca (planta
contraveneno de serpiente) 31, 175
• alimentación animal o del
ganado 65, 74, 78, 79, 80, 82, 115,
138, 147, 148, 155, 187, 213, 217,
218, 222, 227, 229 (véase tb. ganado)
• alimentación humana 52, 74,
124, 137, 146, 148, 149, 152, 166,
174, 217, 220, 223, 224, 225, 228
• alimentario (uso) 149, 229, 240
• alimento para pájaros 101
• aliñar o aliño de las aceitunas
129, 132
• alumbrado 55, 156
• ameal (elaboración) 184, 186, 187,
218, 219, 263, 289
• amuleto (planta como) 53, 63, 133
• antihemorrágica (medicinal) 195
• antipalúdico 121, 175, 285
• antiparasitario 195
• antiséptico, desinfectante 84,
133, 222
• antorcha 55, 56
• aperitiva (planta), aperitivo (uso
como) 81, 120, 121, 143, 148
• aperos: fabricación (maderas) 69,
114, 118, 124, 155, 196
• árbol de Navidad 53
• árboles monumentales, árboles
notables 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
112, 113, 115, 118, 123, 125, 154,
197, 234, 278, 279, 280, 288
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