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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
1.1 ETNOBOTÁNICA
El término Etnobotánica fue acuñado por John W. Harshberger en 1896 para
referirse al “estudio de las plantas utilizadas por los pueblos aborígenes y primitivos”.
Desde esta concepción inicial de lo que significaba la palabra han surgido después un
sinfín de definiciones.
Jones la concibió en 1941 como el estudio de las relaciones cercanas de los
hombres primitivos con las plantas y Ford como el estudio de las interacciones directas
entre los humanos y las plantas (Ford, 1978).
En 1900 David Barrows defendió la primera tesis de Etnobotánica en la
Universidad de Chicago y durante todo el siglo XX fue creciendo como disciplina
alcanzando su mayor diversificación en los últimos 25-30 años del siglo pasado,
transformándose en una ciencia multidisciplinar, en la que pueden distinguirse, según
Cotton (2002), seis grandes campos de investigación: Etnoecología, Agricultura
Tradicional, Etnobotánica Cognitiva, Cultura Material, Fitoquímica Tradicional y
Paleoetnobotánica.
La Etnoecología estudia el conocimiento tradicional de la fenología,
adaptaciones e interacciones de las plantas con otros organismos.
La Agricultura Tradicional investiga el conocimiento popular de las variedades
de cultivo y recursos de agricultura.
La Etnobotánica Cognitiva comprende el estudio de la percepción tradicional
del mundo natural a través del análisis de los símbolos en mitos y rituales y la
organización del sistema tradicional de conocimiento a través de los estudios
etnotaxonómicos.
La Cultura Material se encarga de estudiar el conocimiento y uso tradicional de
productos derivados de plantas en el arte y la tecnología.
La Fitoquímica Tradicional investiga el conocimiento popular y el uso de los
compuestos químicos de las plantas, por ejemplo, en el control de pestes y en la
medicina tradicional.
La Paleoetnobotánica estudia las interacciones de las poblaciones humanas
con las plantas en el pasado.
Aunque en 1898 se generalizó el uso de este término, han surgido después
varias definiciones, Balick & Cox (1997) la definieron como el estudio de las relaciones
entre las plantas y las personas; los vegetales han jugado un papel crucial en el
desarrollo de la cultura humana y constituyen una de sus bases más importantes.
El conocimiento popular de las plantas proporciona una información valiosa que
forma parte de nuestro patrimonio cultural que se está perdiendo paulatinamente con
el cambio en los estilos de vida y el progresivo despoblamiento de las zonas rurales.
Esta sabiduría se ha ido transmitiendo oralmente de unas generaciones a otras.
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El despoblamiento rural y los cambios socioculturales han provocado un salto
generacional que impide la transmisión oral de estos conocimientos, perdiéndose así
gran parte de este rico patrimonio. Urge recopilar todas estas sabidurías y tradiciones,
parte sustantiva de la identidad y personalidad cultural de cada pueblo (Pardo de
Santayana & Gómez, 2003b).
Con demasiada frecuencia la labor del investigador debe realizarse de un modo
presuroso, “al rescate”, puesto que la información registrable acumulada por los
diversos pueblos decae a un ritmo acelerado (Mesa, 1996a).
Tan importante como la recopilación de estos usos es preservar los nombres
populares de las plantas, porque su conocimiento y su uso se están perdiendo de
generación en generación (Vallès, 1996a).
Cuando se pierde una denominación popular, desaparecen muchos elementos
explicativos de una planta determinada, y es obvio que cuando desaparece el nombre,
las utilizaciones suelen haberse perdido bastante antes. Los nombres populares de las
plantas suponen un testimonio de riqueza lingüística, y suministran información sobre
usos, costumbres, rasgos morfológicos, fenológicos y ecológicos de las plantas que
denominan (Vallès, 1996a).
Para garantizar la fiabilidad de cualquier estudio etnobotánico, éste debe
plantearse en aquellos lugares que no hayan sufrido grandes cambios en su modo de
vida y que conserven su acervo cultural. Es posible que muchos de los datos que se
recopilen puedan ser la llave hacia futuras investigaciones científicas y terapéuticas
(Farnsworth, 1988).

1.1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS EN
ESPAÑA Y EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Afortunadamente en la actualidad contamos con numerosos grupos de
investigación en Etnobotánica repartidos por toda la geografía española.
Los primeros estudios que se hicieron tenían un enfoque etnofarmacológico
(Morales, 1992), por este motivo, hay publicados un gran número de trabajos
centrados en plantas medicinales, y menos sobre usos de plantas en sentido amplio.
En el cuadro siguiente sintetizamos los autores y fechas de los trabajos más
destacados realizados en las tres últimas décadas en diferentes regiones de nuestro
país.
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Tabla 1: Antecedentes de estudios etnobotánicos en España.
AUTOR/ AUTORES, AÑO
Agelet & Vallés, 2001, 2003a, 2003b
Blanco, 1996
Blanco, 1998
Blanco & Cuadrado, 2000a
Blanco, 2002
Blanco, 2004
Bonet & cols., 1992
Bonet & cols., 1999
Bonet & Vallès, 2002, 2003

Carazo & cols., 1998
Fajardo, 2000
Fernández Ocaña & cols., 1996
Ferrández & Sanz, 1993
Fresquet & cols., 2001
Gil, 1995
González-Hernández & cols., 2004
González-Tejero & cols., 1995
Granzow de la Cerda, 1993
Lastra Menéndez, 2003a
Lastra Menéndez & cols., 2003b
López Sáez & Martín Sánchez, 1999, 2002
Laureano Merino, 2004
Martínez Lirola & cols., 1996, 1997
Mulet, 1991
Muntané, 1994
Negrillo Galindo & cols., 1990
Obón & Rivera, 1991
Pardo de Santayana, 2003a
Pérez de Paz & Hernández, 1999
Peris & Stubing, 1993, 1998
Raja & cols., 1997
San Miguel López, 2004
Tardío & cols., 2005
Vázquez & cols., 1997
Verde & cols., 2000
Villar & cols., 1987

ZONA DE ESTUDIO
Pallars (Cataluña)
El Caurel (Lugo)
Segovia
Fuenlabrada de los Montes (comarca de
Siberia, Badajoz)
Montes de Toledo (Ciudad Real y Toledo)
Salamanca
Valle Tenes (Barcelona)
Comarcas de Alto Ampurdán y Guilleries
(parte de la comarca de Selva) (Gerona)
Reserva de la biosfera de Monstseny
(divisoria provincial entre Barcelona y
Gerona)
Sierra Mágina (Jaén)
Albacete
Jaén
Comarca del Monzón (Huesca)
Valencia
Cantalojas (Guadalajara)
Lugo
Granada
Salamanca
Picos de Europa (Asturias, Cantabria y León)
Asturias y Cantabria
Valle del Tiétar (Ávila)
Occidente de Asturias
Cabo de Gata y Nijar (Almería)
Castellón
Cerdanya, Gerona
Comarca de Baza, sierra de la Sagra
(Granada)
Murcia
Comarca de Campoo (Cantabria)
Canarias
Valencia
Región de la Segarra (Lérida)
Concejo de Piloña (Asturias)
Madrid
Barros (Badajoz)
Parque Nacional de Cabañeros (Toledo y
Ciudad Real)
Pirineo Aragonés (Huesca)
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Detallamos para la provincia de León los trabajos de:
-Fernández Álvarez & Breaux (1998) sobre medicina popular, magia y religión en el
Bierzo. Los autores recogieron información en Bembibre, Corullón, Dragonte,
Pobladura, San Fiz, Tejeira, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Villarrubín y
Palacios del Sil, éste último se incluye en nuestra zona de estudio.
-Esgueva (2001) en su estudio de la dialectología de la plantas silvestres en León
recoge 1.651 nombres vernáculos (variantes léxicas y fónicas) relativos a 400
especies. Su estudio abarca 102 localidades de toda la provincia, representativas de
todas las zonas lingüísticas descritas en León. Recogió información en nuestra zona
de estudio (Corbón del Sil y Cuevas del Sil).
-Lastra Menéndez (2003a) en su trabajo sobre Etnobotánica en los Picos de Europa
recogió información en los términos municipales de Sajambre y Valdeón.
Y citamos también el trabajo divulgativo de Rúa Aller & Rubio Gago (1990),
sobre medicina popular en León. Los autores recogen información sobre usos de
plantas, refranero, magia y superstición en algunos pueblos de Ancares, Babia, Bierzo
y Cuevas del Sil, éste último se incluye en nuestra zona.
En la Universidad de León se han llevado a cabo estudios sobre plantas
medicinales centrados en su ecología y hábitat. Destacamos los siguientes:
-García González (1986) sobre la ecología de la flora medicinal, aromática y
condimentaria de la provincia de León.
-Puente García & cols. (1986) realizaron un catálogo florístico de 145 especies de la
montaña leonesa con interés medicinal, aromático y condimentario.
-Pérez Morales & García González (1986) sobre ecología de plantas medicinales de
los bosques de la provincia de León.
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1.2 MOTIVOS PERSONALES PARA ELEGIR LA ZONA DE
ESTUDIO
Cuando nos planteamos en el año 2000 realizar un estudio de investigación
sobre etnobotánica varios aspectos nos hicieron elegir esta zona.
En primer lugar después de consultar al Dr. Llamas, botánico de la Facultad de
Biología de León, y al Dr. Morales, del Jardín Botánico de Madrid, y de realizar una
revisión bibliográfica, constatamos la casi total ausencia de estudios etnobotánicos en
la provincia de León. Desde que comenzamos esta andadura hasta el año 2006 se
han realizado algunos trabajos como ha quedado reflejado en los antecedentes.
Este hecho nos animó a querer estudiar la cultura tradicional de las plantas en
una zona donde éste conocimiento se está perdiendo a pasos agigantados, con el
cambio en los modos de vida y la emigración de las nuevas generaciones a la ciudad,
donde ya no es necesario ni válido.
Somos pesimistas, y creemos que cuando desaparezcan las generaciones de
nuestros abuelos y padres, se llevarán consigo toda esta sabiduría popular.
Los motivos personales tuvieron un peso importante en nuestra decisión.
Desciendo de esta tierra, en ella están mis raíces. Mi abuela paterna era natural de
Salientes y mi abuelo paterno lo era de Salentinos. Aunque no haya nacido en León,
me considero de allí. De pequeña escuchaba fascinada todas las historias que me
contaban sobre lobos, osos, el ciclo del campo, usos de plantas, y un sinfín más de
“cosas de antes”. Además tengo la gran suerte de haber podido participar de niña en
muchas de las actividades de la vida cotidiana, algunas de las cuales ya han
desaparecido en algunos pueblos, como estar en la cuadra con las vacas, llevarlas por
la tarde a los prados, ir a leña, a recoger la hierba, a por arándanos y participar en la
matanza.
Había otras ventajas, el tener familia allí y ser una persona conocida facilita, en
un primer momento, el acercamiento a los informantes. La familia supone una fuente
importante de información, y facilita la resolución de dudas.
En muchas ocasiones, el trabajo de campo resulta una tarea difícil por la
desconfianza innata de los habitantes de las zonas rurales, y sus reticencias ante la
sospecha de que el investigador reaccione con hilaridad o menosprecio hacia lo que
es valioso para ellos (Palacín-La Torre, 1996).
Mi padre hizo de mediador para casi todas las entrevistas etnobotánicas,
estuvo presente en la mayor parte de ellas y en casi todas las salidas al campo con los
informadores. El tener allí una casa en propiedad hizo más fácil el trabajo de campo y
toda la herborización del material vegetal.
El área de trabajo se ha centrado en el municipio de Palacios del Sil que,
aunque de pequeña extensión y no siendo comarca, tiene unos rasgos de identidad
cultural que son compartidos por todos sus habitantes y que les hace sentirse
diferentes de sus vecinos de Laciana, Babia y Bierzo.
Este trabajo pretende plasmar por escrito esta sabiduría popular, contribuir en
la medida de lo posible a que no caiga en el olvido a la vuelta de unos años y
devolverla de algún modo a los habitantes de estas montañas que son sus
propietarios.
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1.3 OBJETIVOS
1. Elaborar un catálogo con los usos tradicionales de las plantas que los informantes
conocen y recoger sus nombres vernáculos.
2. Comparar estos usos y nombres con la bibliografía etnobotánica existente y señalar
las aportaciones que sean novedosas.
3. Identificar los ejemplares con la mayor concreción posible y señalar las familias y
especies con mayor importancia.
4. Recopilar exhaustivamente las aplicaciones locales de dicha flora, en cuanto a parte
de la planta recolectada, época del año en que ésta tenía lugar, forma de preparación
y transformaciones realizadas. En el caso de plantas usadas con fines curativos,
reflejar en la medida de lo posible dosis utilizada, forma de administración, frecuencia
de uso y duración del tratamiento.
5. Recoger todos los aspectos culturales y tradiciones que se relacionan con el mundo
vegetal y los criterios de clasificación que utilizan los informantes en la taxonomía
popular.
6. Hacer una revisión bibliográfica de los principios activos responsables de la
actividad farmacológica en el caso de plantas utilizadas con fines curativos o tóxicos.
7. Estimar en que medida estos usos y tradiciones continúan en la actualidad y cuales
se han abandonado.
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1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE LA TESIS
Hemos estructurado el trabajo en 7 grandes capítulos: Introducción, Material y
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía y Apéndices.
En la Introducción se hace una aproximación al medio físico y humano de la
zona. La Metodología seguida se expone en el segundo capítulo.
La información con todos los usos recogidos para cada especie aparece
recogida en el apartado Resultados en forma de catálogo etnobotánico. En él los
taxones se ordenan, según criterios sistemáticos, hasta la categoría de familia, y ya
dentro de ésta, los géneros y las especies aparecen alfabéticamente.
El criterio taxonómico que se ha seguido para pteridófitos y gimnospermas es
la clasificación de Flora Ibérica (Castroviejo & cols., 1986) y para angiospermas la
clasificación de Heywood (1979), a excepción de las familias grosulariáceas e
hidrangeáceas, que Heywood considera como subfamilias de la familia saxifragáceas
y nosotros seguimos el criterio de Flora Ibérica de considerarlas como familias
distintas.
El criterio de nomenclatura ha sido el de Flora Ibérica (Castroviejo & cols.,
1986-2005) para todas las familias que han aparecido en los volúmenes ya publicados.
El resto aparecen según Flora Europaea (Tutin & cols., 1964-1980). Al describir las
formaciones vegetales, y señalar las series de vegetación se sigue la terminología
empleada por Rivas Martínez (1987).
A continuación del catálogo, y dentro del apartado Resultados, las plantas se
agrupan según los usos recogidos; dentro de cada uno de ellos se incluyen tablas,
gráficos, y se hace un análisis de los datos. En ocasiones se omite el nombre científico
de las especies, apareciendo solo el nombre vulgar, para aligerar la lectura.
Incluimos también, dentro de este capítulo otro aspecto importante, el Saber
popular sobre plantas, que recoge criterios de taxonomía y nomenclatura empleados
por los informantes.
En el apartado de Discusión se comparan nuestros resultados con los trabajos
más relevantes llevados a cabo en España en los últimos 25 años. Éste ha sido un
trabajo laborioso, primero hasta lograr reunirlos y después porque cotejar nuestros
datos con otros trabajos etnobotánicos ha supuesto mucho tiempo, pero consideramos
que era necesario hacerlo para poder concluir al final, cuales son los datos inéditos
que aportamos a los conocimientos ya existentes sobre etnobotánica en España.
A continuación las Conclusiones y la Bibliografía.
Los nombres vernáculos dados en la zona a las plantas se señalan en toda la
memoria con el tipo de letra Century Gothic. Las palabras y expresiones que
aparecen con letra negrita en el texto son propias del habla de la zona. Su significado
puede resultar difícil de entender para el que es de fuera, y aparece recogido en un
glosario de términos al final de la memoria, en el apartado Apéndices. Cuando
aparecen más de una vez en la misma página, se marcan solo la primera.
Incluimos también como Apéndices un listado con entrada por nombre vulgar
de la planta y su correspondiente científico, una tabla con todas las especies del
catálogo y un resumen de las entrevistas etnobotánicas realizadas, en orden alfabético
de pueblos. Finalmente incluimos dos Índices, de figuras y de tablas.
-7-
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
Describimos a continuación la zona de estudio, atendiendo
características físicas, humanas, situación actual y estado de conservación.

a sus

1.5.1 EL MEDIO FÍSICO
1.5.1.1 SITUACIÓN Y LÍMITES
La zona de estudio de este trabajo se encuentra situada en el extremo
noroccidental de la provincia de León, limitando al norte con la Reserva Nacional de
Degaña (Asturias) y el valle de Laciana (municipio de Villablino), al este con Omaña
(municipio de Murias de Paredes), al sur con el Alto Bierzo (municipio de Páramo del
Sil) y al oeste con la Reserva Nacional de los Ancares Leoneses (municipio de Vega
de Espinareda).
La extensión aproximada del territorio es de unas veinte mil hectáreas. Sus
límites están comprendidos entre los paralelos 42º 49’ y 42º 55’ latitud norte y los
meridianos 6º 31’ y 6º 17’ de longitud oeste. El rango de altitudes comprende desde
los 872 metros del pueblo de Palacios del Sil, hasta las cumbres montañosas del
Nevadín, Valdeiglesia, Tambarón y Catoute que superan los 2000 metros, siendo la
cota más alta Valdeiglesia, con 2141 m.

Fig. 1: Situación de la provincia de León en la Península Ibérica.

Fig. 2: Situación del municipio de Palacios del Sil y Salentinos en la provincia de León.
Fuente: Modificado de www.fontun.com/leon/municipios3.htm.
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La zona de estudio comprende el municipio de Palacios del Sil, y hemos
incluido el pueblo de Salentinos que pertenece en la actualidad al ayuntamiento de
Páramo del Sil, aunque en el pasado formaba parte del ayuntamiento de Palacios.
Palacios del Sil se encuentra comunicado a través de la carretera comarcal CL631 con la ciudad de Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo, de la que dista 49
kilómetros. Se encuentra a 107 kilómetros de la ciudad de León, si se llega a ella por
la carretera de las Omañas. Si se accede a través de Astorga la distancia es mayor,
137 kilómetros.
Palacios del Sil es la capital del municipio y la sede del ayuntamiento al que
pertenecen los siguientes anejos o pedanías: Corbón del Sil, Cuevas del Sil,
Matalavilla, Mataotero, Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Valdeprado, Valseco y
Villarino del Sil.
Salentinos pertenece al ayuntamiento de Páramo del Sil desde el 15 de marzo
de 1990 (decreto 40/1990) y anteriormente se incluía en el ayuntamiento de Palacios
del Sil. Su monte, sin embargo, pertenece a Palacios del Sil.
Palacios cuenta con un centro de salud, farmacia, tiendas y supermercados,
algunas pedanías no tienen tiendas para comprar víveres. El hospital más cercano es
el del Bierzo, en Ponferrada y dista algo más de una hora de viaje.
En la década de los 60 se construyó la central hidroeléctrica de Ondinas, que
se nutre del agua embalsada en el pantano de Matalavilla y en el embalse de las
Rozas, en Villablino.
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Fig. 3: El municipio de Palacios del Sil.
Fuente: Modificado de www.sitcyl.jcyl.es.
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Los montes de las pedanías son de utilidad pública, y pertenecen a las
respectivas Juntas Vecinales, que son las que deciden su aprovechamiento y gestión.
Algunos montes son mancomunales, es decir, se comparten entre varios pueblos,
como queda reflejado en la tabla siguiente, donde no aparece Corbón del Sil, porque
es el único pueblo que no tiene monte.
Tabla 2: Montes de utilidad pública en Palacios del Sil.
PEDANÍA
Mataotero
Villarino del Sil
Tejedo del Sil
Salentinos
Salientes
Valseco
Cuevas del Sil
Matalavilla
Palacios del Sil
Susañe del Sil
Valdeprado

NÚMERO DE MONTE
187
188
189
190

191

1.5.1.2 LA COMARCA
La comarca se puede definir como un territorio con una unidad geográfica con
unos límites claros, aunque en la actualidad se tiende a entender la comarca como
una estructura dinámica que viene definida por unos rasgos culturales e intereses en
común y un ámbito en el que comerciar y relacionarse (Cabero Diéguez, 1990).
Comarca es también cada uno de los territorios en que de forma tradicional se
divide la provincia leonesa, carentes de capacidad administrativa o función política,
pero con nombre propio bien conocido, unos límites más o menos determinados,
aunque no siempre precisos, y unos rasgos peculiares que conforman su identidad
histórica y con los que sus habitantes se identifican (Sánchez Badiola, 1991).
En la provincia de León, a diferencia de lo que sucede en otras como Asturias,
las comarcas no se identifican tradicionalmente con los concejos o municipios, sino
que se hallan repartidas entre diversos ayuntamientos sin tener en muchos casos una
unidad administrativa (Sánchez Badiola, 1991).
Las comarcas de la provincia de León se pueden incluir, basándose en motivos
históricos y tradicionales, en seis grandes regiones: Montaña Occidental, Montaña
Central, Montaña Oriental, Riberas y Tierras Llanas de León, Tierra de Astorga y El
Bierzo-Valles del Sil (Sánchez Badiola, 1991).
Sánchez Badiola (1991) incluye a Salientes, Salentinos y Valseco del Concejo
de los Cilleros en la comarca de la Omaña y a Villarino del Sil en la de Laciana, ambas
pertenecientes a la región de la Montaña Occidental leonesa. El resto del
ayuntamiento de Palacios del Sil del antiguo concejo de Ribas del Sil de Arriba,
pertenece actualmente a la comarca de Ribas del Sil, que está constituida por los
términos municipales de Palacios del Sil, Páramo del Sil y Toreno; esta comarca se
sitúa al norte de la fosa berciana y se engloba en la región de El Bierzo-Valles del Sil.
El territorio estudiado, siguiendo la clasificación de Cabero Diéguez forma parte
de la llamada “Montaña Leonesa”, considerada como “comarca tradicional” y en la que
se integran Laciana, Babia y Omaña, entre otras.
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Históricamente las pedanías de Salientes, Salentinos y Valseco son afines a la
Omaña Alta, al haber pertenecido junto con varios pueblos de Omaña al Concejo de
los Cilleros, y el resto de pedanías (Cuevas del Sil, Corbón, Matalavilla, Mataotero,
Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Valdeprado, Villarino del Sil) junto con Palacios del Sil,
cabeza del ayuntamiento, tendrían más rasgos culturales en común derivados de
haber formado parte del antiguo concejo de Ribadesil de Suso (García Cañón,
comunicación personal).
No hay una denominación que se asocie inequívocamente con todo el territorio
que abarca nuestro trabajo; desde hace unas décadas se viene empleando el término
de Alto Sil. Dicho término incluye al valle de Laciana y al ayuntamiento de Palacios del
Sil, pero no es un nombre que hayan hecho propio sus pobladores, además los
habitantes del valle de Laciana sí tienen un nombre que designa su identidad cultural,
son lacianiegos.
En el año 2006 se anexionó el ayuntamiento de Palacios del Sil al Consejo
Comarcal del Bierzo, encontrándose opiniones enfrentadas al respecto.
1.5.1.3 GEOMORFOLOGÍA
Nuestra área de estudio pertenece a la unidad geomorfológica castellanoleonesa del macizo asturiano o astur-leonés que abarca desde el macizo de los
Ancares hasta el río Pisuerga (Cascos Maraña, 1990).
El macizo asturiano se desarrolla a lo largo de casi 250 kilómetros entre el
litoral cantábrico occidental y los páramos y riberas del norte de León y Palencia
(Muñoz & Sanz, 1995). Las sierras de Gistreo, Catoute y Amargones constituyen su
reborde externo meridional (Muñoz & Sanz, 1995).
El macizo asturiano pertenece a la zona asturoccidental leonesa del macizo
hercínico, que se caracteriza por tener una litología homogénea constituida por
materiales de gran antigüedad datados en el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico. En
el relieve predominan las capas de pizarra intercaladas con bancos de cuarcita. Este
conjunto fue comprimido durante la tectónica herciniana a finales de la Era Primaria
dando como resultado una organización en estructuras plegadas hacia el este, que
constituyen la base tectónica de las sierras de Gistredo y Catoute (Muñoz & Sanz,
1995).
Las cumbres del territorio se corresponden con los cordales del Nevadín (2082
m.), Tambarón (2102 m.) y Catoute (2117 m.) en dirección W-E. Entre estas tres
alineaciones se han labrado valles angostos, largos y profundos, como los de
Salientes/Valseco y Salentinos, que drenan hacia el W, hacia el río Sil (García de
Celis, 1997).
Algunos autores consideran a estos tres cordales, Nevadín, Tambarón y
Catoute, como elementos fisiográficos con entidad propia y fuera de la sierra de
Gistredo o Gistreo (García de Celis, 1997) y otros los integran dentro de ésta última
(Redondo Vega & cols., 2002a).
Las tres sierras se organizan en torno a dos redes fluviales, la del Sil, al N, W, y
S, de mayor importancia porque abarca una mayor superficie y la del Órbigo, al E
(García de Celis, 1997).
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El macizo del Nevadín es la alineación más septentrional, está formada por una
agrupación de cordales bastante irregular, de dirección WSW-ENE, entre los que se
encuentran el Nevadín (2082 m.) y el conocido como la Sierra del Coto (1900 m.).
El conjunto montañoso del Tambarón tiene una dirección W-E. A este conjunto
pertenecen los picos de Valdeiglesia (2141 m.) que es la cota más alta y Lago o Alto
del Chago (2052 m.), como se le llama en la zona, en dirección WSW. En dirección NE
se sitúan las cimas de Monteviejo (2012 m.), Tambarón (2102 m.), y por detrás de
éste, la Peña de la Portilla, o segundo Tambarón (2098 m.), como se le nombra allí
(García de Celis, 1997).
El macizo de Catoute, con dirección W, es el grupo montañoso más meridional
y donde se encuentran las cimas de Catoute (2117 m.) y de la Rebeza (2001 m.), ésta
última sirve de unión con el macizo del Tambarón (García de Celis, 1997) y constituye
la divisoria entre los ayuntamientos leoneses de Palacios del Sil, Páramo del Sil,
Murias de Paredes e Igüeña. La sierra de Catoute establece el límite entre dos
grandes Regiones Biogeográficas, la Eurosiberiana y la Mediterránea.
Por el fondo de los valles que separan estos cordales discurren los arroyos que
tributan al Sil, salvando fuertes pendientes y grandes desniveles de hasta 1000 metros
y son el lugar donde se asienta la población.
Una pequeña parte del área de estudio se corresponde con vegas que el río ha
labrado, en las que se emplazan algunos pueblos como Cuevas del Sil, Mataotero y
Palacios del Sil (García de Celis, 1997).

Fig. 4: Cordales montañosos en Palacios del Sil.
Fuente: Modificado de www.sitcyl.jcyl.es.
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1.5.1.4 ESTRATIGRAFÍA
El territorio está formado en su mayoría por materiales precámbricos,
cámbricos, ordovícicos y cuaternarios.
Los materiales precámbricos forman parte del gran Antiforme del Narcea, que
desde la costa asturiana (Cudillero) se prolonga describiendo un arco hasta la Robla
(provincia de León), donde se introduce bajo el Terciario. Este antiforme separa la
zona Asturoccidental-leonesa de la zona Cantábrica. Estos materiales se agrupan en
dos formaciones, una inferior constituida por esquistos derivados de rocas volcánicas y
vulcanosedimentarias y otra superior formada por una alternancia rítmica de pizarras,
areniscas y cuarcitas con características sedimentarias.
Correspondiente al Cámbrico Inferior aparece la cuarcita de Cándana, que
aflora a lo largo del borde SO del Antiforme y está formada por conglomerados y
areniscas feldespáticas.
Sobre las pizarras superiores de la formación de Cándana se sitúa la Caliza de
Vegadeo, serie monoclinal correspondiente al Cámbrico Inferior-Medio constituida por
mármoles, calizas marmóreas blancas y dolomías.
Del periodo Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior aparece la Serie de Los
Cabos, formada por pizarras verdes arenosas, cuarcitas blancas y areniscas
cuarcíticas.
Sobre el nivel culminante de cuarcitas de la Serie de los Cabos hay una “serie
de transición”, que representa un paso gradual a la formación superior de las Pizarras
de Luarca, constituida por una alternancia de cuarcitas blancas y pizarras negras en la
base, y pizarras con estratos de areniscas hacia el techo.
Correspondiente al periodo Ordovícico Medio aparece la formación de las
Pizarras de Luarca, que se presentan como una sucesión de pizarras negras de grano
fino con pirita cristalizada en cubos.
El Terciario apenas está representado y en el Cuaternario fueron importantes
los modelados de origen fluvial y glaciar.
Respecto a los primeros aparecen derrubios de ladera, coluviones y canchales
que son abundantes sobre los afloramientos de cuarcita. Se situan en las pendientes
fuertes de los valles, recubriendo las paredes de los valles glaciares y sobre los
taludes de los circos. Están formados por fragmentos de los materiales rocosos sobre
los que se instalan.
En los valles de Salientes y Salentinos existen unos conos de deyección
llamativos, cuya formación se ve favorecida por los fuertes desniveles que tiene que
sortear el agua y las avenidas torrenciales, actualmente algunos de ellos se
encuentran colgados antes de llegar al río por la fuerte acción erosiva del cauce.
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Fig. 5: Mapa geológico, escala 1:50.000. Hojas 101 (Villabino) y 127 (Noceda).
Fuente: Servidor de mapas del IGME (www.igme.es).
LITOLOGÍA-Leyenda:
Serie de los Cabos (cuarcitas, pizarras, areniscas)
Caliza de Vegadeo
Pizarras negras de Luarca
Areniscas, pizarras, carbón
Precámbrico del Antiforme del Narcea (pizarras,
esquistos, mármoles, conglomerados)
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1.5.1.5 GLACIARISMO
La influencia de acción de los glaciares se deja notar en la forma de U de gran
parte de los valles, así como en la existencia de pequeñas lagunas en zonas elevadas
y umbrales rocosos. Pero sin duda los circos glaciares son las formas más
destacadas, especialmente en las umbrías de los valles de Salientes y Salentinos,
pero también en todo el cordal del Cuerno del Sil-Nevadín. Los glaciares se instalaron
sobre los valles fluviales ya excavados en el Terciario (Alonso, 1997).

Fig. 6: Circo de Tierra Fracio, Salientes.
Durante el periodo finipleistoceno todos los valles de Palacios del Sil fueron
ocupados por lenguas glaciares procedentes de Babia y Laciana. En el caso de los
glaciares de Salentinos y Salientes/Valseco llegaron a superar los 18 kilómetros de
longitud (Redondo Vega & cols., 2002b).
En el periodo de máximo empuje del glaciar, el hielo llegó a situarse por debajo
de Páramo del Sil, en torno a una cota de 800 metros. Posteriormente con la
retracción del hielo valle arriba se individualizaron las lenguas principales, que
corresponden en la actualidad a los valles de Salentinos y Salientes/Valseco que
estuvieron unidas (Redondo Vega & cols., 2002b).
El complejo mejor conservado de los depósitos del valle central dejados por el
hielo se encuentra en Matalavilla, donde quedan restos de dos morrenas laterales de
la lengua del glaciar (Redondo Vega & cols., 2002b).
El valle glaciar de Salientes/Valseco es el principal de los que drenan la sierra
de Gistredo y vierten directamente al río Sil. Tiene casi 20 kilómetros de longitud y está
labrado por el río Valseco sobre las series del Paleozoico Inferior. En algunas cubetas
de los circos de cabecera se conservan pequeñas lagunas (Pico Lago, Valdeiglesia,
Peña Rebeza). Los valles que conectan estos circos con el central tienen un perfil
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transversal en artesa y la conexión de éstos con el principal se hace a través de
glaciares cortos de valle, como los de Peñavendimia, Prao Viejo y Cespedal, al norte
de Salientes (Redondo Vega & cols., 2002b).
El valle de Salentinos confluye con el de Valseco aguas abajo de la Presa de
Matalavilla, tiene forma alargada y su cabecera está formada por una sucesión de
circos emplazados en la vertiente occidental de la alineación Catoute-Valdeiglesiaspico Lago (Redondo Vega & cols., 2002b).
Los valles procedentes del norte (Tejedo, Fuexo, Palacios, Pedroso,
Valdeprado) están menos estudiados, aunque se cree que las lenguas glaciares
fueron menos importantes que los mencionados anteriormente.
En la sierra de Gistredo se han identificado alrededor de 48 glaciares rocosos,
de los cuales 18 son linguoides y 30 lobulados. Los glaciares rocosos se formaron
después de que los glaciares blancos se fundieran totalmente. Lo hicieron a partir de
paredes cuarcíticas verticales o subverticales, pertenecientes a dos formaciones
paleozoicas: los Cabos y Cándana (Redondo Vega & cols., 2002b). Actualmente no
tienen hielo, por lo que se les considera relictos y tampoco movimiento, pero
conservan muy bien los surcos y crestas que se formaron cuando se movían. Los
glaciares rocosos tuvieron una extensión menor que los blancos, en torno a 100-1000
metros.
Estos glaciares constituyen una singularidad dentro de la Cordillera Cantábrica
por su buen estado de conservación y por su elevado número en un espacio tan
reducido, única en todo el ámbito de la Cordillera Cantábrica (Redondo Vega & cols.,
2004).
Están formados por cuarcitas del Paleozoico inferior y todos tienen una
orientación norte. Las alineaciones de Coto-Nevadín albergan 4 en su sector más
septentrional, Valdeiglesia-Tambarón 18 y Catoute 14 (Redondo Vega & cols., 2004).
Destacan en importancia los de Valdeiglesia (Salientes), Brañalibrán
(Salientes) con una extensión de 9950 m2 y las Campechinas o Cortichinas
(Salentinos). Aparecen marcados con un rectángulo verde en el mapa.
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Fig. 7: Valles glaciares y glaciares rocosos en el municipio de Palacios del Sil.
Fuente: Modificado de www.sitcyl.jcyl.es.

Fig. 8: Glaciar rocoso en Brañalapena, Salientes.
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1.5.1.6 EL RÍO SIL
La red fluvial está formada por la subcuenca del río Sil, perteneciente a la
Cuenca del Miño. Su régimen fluvial es nivopluvial al igual que el de sus afluentes,
debido a la importancia que tienen las precipitaciones en forma de nieve en su
cabecera.
La cabecera del Sil está formada por un conjunto de seis valles de dirección NS que descienden de la divisoria cantábrica. A ellos hay que añadir en el extremo
oriental, el tramo alto del propio Sil, que a partir del codo de captura en el puente de
las Palomas toma una dirección E-W. Al Sil se le une, viniendo en dirección contraria
desde el Puerto de Cerredo, el río de Caboalles. En este tramo por su margen
izquierda el único afluente importante del Sil es el río del Puerto de la Magdalena, que
canaliza los aportes procedentes del macizo montañoso del Nevadín.
A partir de su unión con el río Caboalles, al sur del Villablino, en la cubeta de
Laciana, el río cambia su dirección E-W por otra NE-SW, encajándose en un valle
angosto con desniveles de hasta mil metros. A lo largo de unos 15 kilómetros el valle
se reduce a una quebrada tallada que transcurre entre los relieves montañosos del
Nevadín, Tambarón y Catoute al ESE, y los que forman el macizo Tejedo-Cueto del
Oso al WNW. En este tramo el río recibe aportes importantes del macizo de Tejedo,
son los arroyos de Fontaninas, Pedroso y Valdeprado, que circulan por valles
profundos (García de Celis, 1997).
Por su margen izquierda recibe los arroyos occidentales del cordal del Nevadín,
al que se unen los de Cuevas y Matalavilla (García de Celis, 1997).
El valle en este tramo es una sucesión de escobios con escasas y reducidas
vegas, como las de Cuevas del Sil (en la confluencia del Sil con los arroyos de
Fontaninas y de Cuevas), Mataotero y Palacios del Sil (García de Celis, 1997).
A partir de Corbón del Sil, los perfiles del valle que labra el río se abren de
nuevo y éste cambia a tener una dirección N-S, y así entra en la fosa Berciana. En
este tramo el río recibe por su margen izquierda los aportes del río de Valseco, que
canaliza el drenaje de los cordales de Catoute y Tambarón (García de Celis, 1997).
1.5.1.7 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Hay indicios de oro al noroeste de Salientes, en la sierra del Coto, donde
existen pequeñas labores y registros antiguos en filones de cuarzo encajados en el
Precámbrico (Navarro, 1982).
En las calizas de Vegadeo hay indicios de cobre. La actividad minera
importante es la del carbón (Navarro, 1982).
Existen canteras de mármol en las proximidades de Cuevas del Sil y Tejedo del
Sil, ligadas a las calizas de Vegadeo que se han marmorizado. En las Pizarras de
Luarca hay una cantera de tipo artesanal en las proximidades de Palacios del Sil
(Matas & cols., 1982).
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1.5.1.8 CLIMATOLOGÍA
La mayor parte de la zona de estudio se incluye en la región eurosiberiana, en
dos pisos bioclimáticos: subalpino y montano.
Según Rivas Martínez (1987) los valores termoclimáticos que delimitan estos
pisos son los siguientes:
Piso subalpino:
T: 3 a 6º C, m: -4 a -8º C, M: 0 a 3º C, It: -50 a 50.
Piso montano:
T: 6 a 12º C, m: -4 a 2º C, M: 3ª 10º C, It: 50 a 240.
Siendo T: temperatura media anual, m: media de las mínimas del mes más frío,
Mm: media de las máximas del mes más frío, It: índice de termicidad.
En el aspecto climatológico hay que señalar la escasez de datos disponibles.
En el área de estudio se dispone solo de datos pluviométricos para algunas
localidades, que proporcionan datos de precipitaciones medias mensuales y anuales.
Según la cuantía de precipitaciones anuales expresadas en milímetros se
distinguen varios ombroclimas:
Tabla 3: Tipos de ombroclima.
Precipitaciones (mm)

Ombrotipo
(región eurosiberiana)
Subhúmedo superior
Húmedo inferior
Húmedo medio
Húmedo superior
Hiperhúmedo

765-900
901-1065
1066-1235
1236-1400
>1400

Para los datos de temperatura se han utilizado los de la estación
termopluviométrica cercana de Caboalles de Arriba, cuyos datos pueden ser
extrapolables debido a su cercanía (se encuentra situada 4 kilómetros en línea recta al
norte de Cuevas del Sil).
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Tabla 4: Datos pluviométricos de los anejos del municipio de Palacios del Sil.
Estación metereológica
Cuevas del Sil
Matalavilla “presa”
Palacios del Sil
Salentinos
Salientes
Susañe del Sil
Tejedo del Sil
Valdeprado
Valseco
Caboalles de Arriba

Tipo de estación

Altitud

Longitud

Latitud

Nº de años

P

Ombroclima

Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Pluviométrica
Termopluviométrica

940 m
992 m
865 m
1200 m
1240 m.
1000 m
1130 m
1160 m
1050 m.
1080 m.

06-23-24W
06-27-07W
06-26-02W
06-22-31W
06-18-40W
06-29-47W
06-23-12W
06-30-07W
06-23-06W
06-23-59W

42º 53’ 40’’
42º 50’ 10’’
42º 52’ 30’’
42º 48’ 57’’
42º 51’ 01’’
42º 50’ 28’’
42º 55’ 04’’
42º 54’ 10’’
42º 50’ 22’’
42º 57’ 08’’

8
9
9
15
8
12
7
2
11
10

1374 mm
1291 mm
1469 mm
1566 mm
1490 mm
1142 mm
1209 mm
1006 mm
1363 mm
1750 mm

Húmedo superior
Húmedo superior
Hiperhúmedo
Hiperhúmedo
Hiperhúmedo
Húmedo medio
Húmedo medio
Húmedo inferior
Húmedo superior
Hiperhúmedo

Tabla 5: Datos de precipitación media mensual en Salientes, Susañe y Cuevas.
ESTACIÓN
Salientes
Susañe del Sil
Cuevas del Sil

Anual
1490
1142
1374

E
142.3
110.53
98.5

F
150.7
140.63
102.37

M
115.3
89.29
120.25

A
123.5
79.47
139.87

M
98.4
70.9
143.25
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J
61.3
52.22
71.75

J
47.7
32.95
42.12

A
29.5
31.38
48

S
98.2
50.02
59.62

O
183.5
151.68
198.12

N
198.1
120.06
133.87

D
221.6
212.85
215.87
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Tabla 6: Termometría y balance de agua en la estación de Caboalles de Arriba.
PROVINCIA: León.
ESTACIÓN: Caboalles de Arriba.
Periodos: 1995-2004 Años: 10.
Longitud: 06-23-59W Latitud: 42º57’08’’
Altitud: 1080 m.

T’
T
tm
t
t’
P

E
11.8
6.34
2.48
-1.35
-8.1
216.56

F
15.1
9.35
4.01
-1.31
-6.8
125.48

M
19.8
12.72
6.61
0.47
-5.8
130.78

A
21.7
13.56
7.48
1.49
-3.8
167.08

M
26.5
17.37
10.97
4.56
-0.4
114.61

J
29.9
23.05
15.49
7.97
1.9
62.28

J
31.6
24.17
16.64
9.1
3.2
57.42

A
30.6
23.87
16.45
9.01
4.2
56.03

S
26.3
20.02
13.24
6.45
2
117.34

O
21.7
15.01
9.77
4.5
-1.7
201.89

N
15.8
9.35
5.04
0.71
-4.5
259.83

T’: máxima absoluta del mes.
T: media de las máximas del mes.
tm: temperatura media del mes.
t: media de las mínimas del mes.
t’: mínima absoluta del mes.
Todos los valores de temperatura en ºC.
P: pluviosidad en mm.
Número medio anual de días con temperatura <0º C
Número medio anual de días con temperatura <-5º C
Número medio anual de días con temperatura >30º C
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19.
12.

D
11.4
6.49
2.86
-0.8
-6.4
240.57

Anual
21.85
15.1
9.2
3.4
-2.18
1750
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Se representa el diagrama ombrotérmico de Caboalles de Arriba.
Caboalles de Arriba, León.
1080 m.
9.2ºC
10 años
1750 mm
It=141.9
15
T

P=2T

15

30

H
PAV

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Fig. 9: Diagrama ombrotérmico de Caboalles de Arriba.
Fuente: www.ucm.es/info/cif.
El índice de termicidad (It) puede calcularse mediante la fórmula siguiente:
It=(T+m+Mm) x 10.
Donde:
T: Temperatura media anual (9.2º C).
m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío (-1.35º C).
Mm: Temperatura media de las máximas del mes más frío (6.34º C).
Sustituyendo, se obtiene un valor de 141.9, que se corresponde con un piso
bioclimático montano ya que para la región eurosiberiana el intervalo de It de 111 a
180 se corresponde con este piso.
Los meses de heladas seguras, aquellos con temperatura media de las
mínimas menor o igual que cero, son enero, febrero y diciembre. Se reflejan en negro
en el gráfico.
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Los meses donde las heladas son probables, aquellos con temperatura media
de las mínimas mayor que cero y mínima absoluta menor que cero, son marzo, abril,
mayo, octubre y noviembre. Aparecen en gris en el gráfico.
El periodo de actividad vegetal, aquellos meses en los que su temperatura
media es igual o superior a 7.5º C, va de mayo a octubre. Se representa en color
verde en el gráfico.
De todo lo anterior, podemos concluir que se trata de un clima de alta montaña,
caracterizado por unos inviernos largos y rigurosos, con nevadas frecuentes que
pueden extenderse debido a la altitud desde finales de octubre hasta mediados de
mayo.
Las precipitaciones, abundantes y concentradas en el periodo invernal, son en
su mayoría en forma de nieve. Los veranos son cortos y frescos debido a la altitud,
con precipitaciones más escasas que en el resto del año. No hay periodo seco.
La primavera y el otoño son bastante cortos. Las heladas tienen una duración
larga y el periodo de actividad vegetal se encuentra reducido por los rigores del clima.
El clima tiene también un ligero carácter continental debido a la escasa
influencia del mar por la localización geográfica de la zona en el interior y por las
numerosas barreras montañosas existentes que hacen que la oscilación térmica entre
el día y la noche sea grande, aunque la oscilación mensual entre los meses con
temperaturas más extremas no es excesiva.
El índice de continentalidad de Gorezynski (K), se calcula mediante la siguiente
fórmula:
K= (1,7 A/sen L) – 20,4,
Siendo:
L: latitud en grados.
A: diferencia entre las temperaturas medias de los meses más extremos.
Para los datos de la estación de Caboalles de Arriba, se obtiene un valor de
14.93, que se incluye en el intervalo de poco oceánico (10<K<20). Los valores
próximos a 10 se consideran oceánicos y los superiores a 20 ya indican una tendencia
continental. Nuestro valor, próximo a 15 es intermedio e indica una ligera tendencia a
la continentalidad.
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1.5.1.9 VEGETACIÓN
La información de este apartado procede de las obras: Los bosques ibéricos.
Una interpretación geobotánica [Costa Tenorio & cols. (EDS.), 1998] y Los Bosques.
Guía física de España (Ferreras & Arozena, 1995).
La zona se encuadra en la Provincia orocantábrica de la Región eurosiberiana,
en el Subsector Laciano del Sector Laciano-Ancarense. Aunque una pequeña parte
que corresponde a Corbón del Sil se encuadra en la Provincia Carpetano-IbéricoLeonesa de la Región Mediterránea, en el Subsector Berciano del Sector OrensanoSanabriense.

Reino Vegetal Holártico.
Región Eurosiberiana.
Provincia Orocantábrica.
Sector Laciano-Ancarense.
Subsector Laciano.
Región Mediterránea.
Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa.
Sector Orensano-Sanabriense.
Subsector Berciano.

Describimos a continuación las formaciones vegetales que a grandes rasgos
conforman el paisaje de la zona: bosques, matorrales y pastizales.
1.5.1.9.1 BOSQUES
Se distinguen en la zona dos grandes formaciones: robledales de melojo y
bosques caducifolios mixtos, al tratarse de una zona de transición entre las dos
Regiones Ibéricas.
1.5.1.9.1.1 ROBLEDALES
Comprenden la serie montano-colina orocantábrica acidófila del roble melojo o
Quercus pyrenaica Willd. (Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum)
(Rivas Martínez, 1987) y una pequeña parte, correspondiente a Corbón del Sil y
Susañe del Sil, a la serie supra-mediterráneo carpetano-leonesa húmeda silicícola del
roble melojo Quercus pyrenaica (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum) (Rivas
Martínez, 1987).
La vegetación arbórea está formada por robledales donde la especie
dominante es el melojo o roble sapiego (Quercus pyrenaica Willd.) que forma un
dosel arbóreo tupido y pobre en especies. Aparece acompañado por el acebo (Ilex
aquifolium L.), el abedul (Betula alba L.), el avellano (Corylus avellana L.), el fresno
(Fraxinus excelsior L.) y el cerezo (Prunus avium L.).
Los suelos son ácidos pero no demasiado por la acción neutralizante de la
hojarasca del melojo que moviliza las bases del suelo (Rivas Martínez, 1987) y
contribuye a la formación de suelos de tierras pardas.
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En estos robledales aparecen vegetales esciófilos como Saxifraga spathularis
Brot., Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P. Silva y Linaria
triornithophora (L.) Willd.
Otras herbáceas acompañantes del melojar son Fragaria vesca L., Helleborus
foetidus L., Teucrium scorodonia L., y Hyacinthoides non-scripta Rothm., y siempre
está presente el helecho Pteridium aquilinum (L.) Kunh.
Los melojares se sitúan en las laderas de orientación sur y dejan las de
orientación norte o más húmedas a los bosques mixtos.
1.5.1.9.1.2 BOSQUES MIXTOS
Se corresponden con la serie montana orocantábrica acidófila del abedul o
Betula celtiberica (Luzulo heriquesii-Betuleto celtibericae sigmetum) (Rivas Martínez,
1987).
Están constituidos por abedul (Betula alba L.), roble peciolado o roble albar
(Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), roble rosal híbrido o roble albar (Quercus x
rosaceae Bechst. =Q. petraea x Q. robur), arce de hoja de plátano o prádano (Acer
pseudoplatanus L.) y acebo (Ilex aquifolium L.).
Estos bosques mixtos se encuentran actualmente en un proceso de
regeneración y expansión, debido a la disminución de la presión agrícola y pascícola
que sufrieron en siglos pasados, ya que al situarse en fondos de valle húmedos y ricos
en nutrientes fueron transformados en prados de siega.
Los bosques mixtos llevan como especies acompañantes tejo (Taxus baccata
L.), avellano (Corylus avellana L.), mostajo o mostacho (Sorbus aria (L.) Crantz),
cerezos (Prunus padus L. y P. avium L.), saúco (Sambucus nigra L.), serbal de
cazadores o capudre (Sorbus acuparia L.) y tilo (Tilia platyphyllos Scop. subsp.
platyphyllos). Estos últimos, tilo y serbal se sitúan en terrenos más rocosos.
Su orla la constituyen arbustos espinosos de la familia de las rosáceas como el
majuelo o espino albar (Crataegus monogyna Jacq.), el espino negro (Prunus
spinosa L.), el rosal o gabanzal (Rosa sp) y la zarza (Rubus sp).
Ambas formaciones boscosas, robledales y bosques mixtos, se asientan sobre
sustratos ácidos en su mayor parte, aunque en la zona aparece una veta caliza
correspondiente a la Caliza de Vegadeo que va a determinar la presencia de ciertas
especies con querencia calcícola como tilos (Tilia platyphyllos Scop. subsp.
platyphyllos), guillomo o mantecadas (Amelanchier ovalis Medik.), escuernacabra
(Rhamnus alpinus L.), chavera (Daphne laureola L.), y los heleboros (Helleborus
foetidus L. y Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner).
1.5.1.9.1.3 BOSQUES DE RIBERA
Los que se sitúan en las proximidades de los pueblos se encuentran muy
alterados, porque durante siglos han sido el lugar elegido para los asentamientos
humanos. Además por su acceso fácil y mayor humedad han sido transformados en
tierras de labor y prados y se han utilizado para extraer madera.
Podemos distinguir dos grandes formaciones: alisedas y saucedas. Las
primeras aparecen hasta altitudes en torno a los 1100 metros, el aliso u omero (Alnus
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glutinosa (L.) Gaertner) está adaptado a vivir en suelos encharcados y aparece
acompañado de otras árboles como fresnos (Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior),
olmos o llameras (Ulmus glabra Huds.), avellanos y un cortejo de especies
umbrófilas.
A mayor altitud aparecen las saucedas compuestas por varios ejemplares de
sauces o salgueros (Salix aurita L., S. caprea L., S. atrocinerea Brot., S. fragilis L. y S.
salvifolia Brot.) que aparecen en el borde mismo del cauce del río, ya que están
adaptados a soportar las inundaciones y crecidas de éste.
En una segunda franja paralela a las saucedas o alisedas y alejada del cauce,
aparecen otra serie de árboles dependientes del nivel freático como chopos (Populus
nigra L.), olmos o llameras y fresnos.
1.5.1.9.2 MATORRALES
Las etapas de sustitución de estos bosques mixtos y robledales están formadas
por piornales-escobonales de Cytisus scoparius (L.) Link y Genista florida L. A mayor
degradación de la vegetación aparecen brezales de Erica arborea L. y Calluna vulgaris
(L.) Hull.
Con la destrucción de los bosques mixtos por el fuego repetido se instalan
brezales con urz (Erica australis L.), carqueixa (Pterospartum tridentatum (L.) Willk.) y
chaguazo [Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter],
éste último en zonas no tan húmedas.
Los bosques a mayor altitud dejan paso a los enebrales rastreros de la serie
subalpina orocantábrica silicícola de Juniperus nana (Junipero nanae-Vaccinieto
uliginosi sigmetum) (Rivas Martínez, 1987). Están constituidos por el enebro rastrero o
noblera (Juniperus communis L. subsp. alpina Suter (Čelak) = J. nana Willd.) y dos
especies de arándano, el mirtilo o arándano (Vaccinium myrtillus L.) y el arándano
uliginoso o borrachinas (Vaccinium uliginosum L.), o incluso la brecina o gorbizo
(Calluna vulgaris (L.) Hull) en zonas frecuentemente quemadas. Estos matorrales
están bastante destruidos por el fuego y el pastoreo (Rivas Martínez, 1987).
1.5.1.9.3 PASTIZALES
A partir de los 1700 m., según la exposición, alternan en los parajes rocosos y
crestas los pastizales duros de Festuca eskia DC. Entre las especies bioindicadoras
de estos pastizales se encuentran además de ésta, Agrostis tileni Nieto Fel. &
Castrov., Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. iberica Rivas Martínez, Dianthus
langeanus Willk., Leontodon pyrenaicus Gouan, Luzula caespitosa Gay, Silene ciliata
Pourr. y Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm. (Rivas Martínez, 1987).
En las depresiones y laderas, que permanecen cubiertas de nieve durante la
primavera, los enebrales dejan paso a cervunales más o menos higrófilos en los que
se desarrollan Nardus stricta L., Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke, Carex
macrostylon Lapeyr., Carex pyrenaica Wahl., Jasione laevis Lam. subsp. carpetana
(Boiss. & Reuter) Rivas Martínez, Plantago alpina L. y Gentiana pneumonanthe L., o a
comunidades de gleras o canchales en las que prosperan: Cryptogramma crispa (L.)
R. Br., Festuca eskia DC., Linaria filicaulis Leresche & Levier, Linaria saxatilis (L.)
Chaz. subsp. glabrescens, Ranunculus parnassiifolius L. subsp. cabrerensis Rothm.,
Rumex suffruticosus Willk. y Spergula viscosa Lag. (Rivas Martínez, 1987).
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1.5.1.9.4 ENDEMISMOS BOTÁNICOS
Reseñamos a continuación algunos taxones endémicos presentes en la zona
(Puente García, 1988).
1.5.1.9.4.1 DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
-Angelica major Lag.
-Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. cantabricum (Spach)Talavera & P.
E. Gibbs
-Ranunculus nigrescens Freyn
-Digitalis parviflora Jacq.
-Narcissus triandrus L. subsp. triandrus
1.5.1.9.4.2 DEL NORTE PENINSULAR
-Cytisus multiflorus (L’ Her.) Sweet
-Eryngium duriaei Boiss, endémica de las montañas silíceas noroccidentales.
-Genista obtusiramea Spach
-Gentiana lutea L. subsp. auranhtiaca Laínz, endémica de la Cordillera
Cantábrica y Montes de León.
-Hypericum richeri Vill. subsp. burseri (DC.) Nyman, endémica de Pirineos y
Cordillera Cantábrica.
-Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P.Silva,
endémica del norte y centro peninsular.
-Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman
-Saxifraga canaliculata Engl., endémica del Subsector Ubiñense del Sector
Ubiñense-Picoeuropeano.
1.5.1.9.5 ESPECIES PROTEGIDAS Y AMENAZADAS
Hasta la fecha no se ha publicado relación alguna de elementos florísticos
susceptibles de ser sometidos a algún régimen de protección, a excepción del acebo
(Ilex aquifolium L.) protegido legalmente en la comunidad de Castilla-León por el
decreto 341/1991 del 28 de diciembre (BOCYL 13 Diciembre 1991). En dicho decreto
se prohíbe el “arranque, recogida, corta, desenraizamiento deliberado de dicha planta
o parte de ella, incluidas las semillas, así como su comercialización” salvo bajo
circunstancias especiales que determinará la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (Devesa & Ortega, 2004).
A continuación exponemos una serie de taxones que aparecen en la zona que
presentan diferentes amenazas para la conservación de sus poblaciones (modificado
de Romero Rodríguez & Romero Cuenca, 1997):

Incendios forestales:
-Gentiana lutea L. subsp. auranhtiaca Laínz
-Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak
-Vaccinium uliginosum L.
Recolecciones botánicas:
-Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman
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Recolecciones para ser utilizado como árbol de Navidad:
-Ilex aquifolium L.
Recolecciones con fines medicinales:
-Arnica montana L. subsp. atlantica A. Bolós
-Gentiana lutea L. subsp. auranhtiaca Laínz
-Sideritis hyssopifolia L. (Penas & cols., 1986).
-Trifolium alpinum L.
-Vaccinium myrtillus L.
Recolecciones por turismo incontrolado:
-Dactylorhiza sp.
-Eryngium duriaei Boiss.
-Lilium martagon L.
-Narcissus pseudonarcissus L.
-Orchis sp.
-Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman
-Saxifraga canaliculata Engl.
-Sempervivum vicentei Pau
Poblaciones escasas:
-Meconopsis cambrica (L.) Vig.
-Taxus baccata L. (también agravado por su crecimiento lento).
-Trifolium alpinum L.

La Junta de Castilla y León está elaborando un Decreto (Resolución de 6 de
abril de 2006, BOCyL 19-04-2006) por el que se crea un nuevo catálogo de flora
protegida de Castilla y León, con las siguientes categorías: en peligro de extinción,
vulnerable, de atención preferente y con aprovechamiento regulado. La catalogación
de una especie o subespecie en las categorías “de atención preferente” o “con
aprovechamiento regulado” exigirá la redacción de un Plan de Manejo para la misma.
De nuestra zona de estudio, señalamos las siguientes:
-Especies catalogadas “de atención preferente”:
-Taxus baccata L.
-Salix aurita L.
-Eryngium duriaei Boiss.
-Especies catalogadas “con aprovechamiento regulado”:
-Ilex aquifolium L., cantidades superiores a 50 Kg.
-Gentiana lutea L., cantidades superiores a 10 Kg.
-Sideritis hyssopifolia L., cantidades superiores a 50 Kg.
-Arnica montana subsp. atlantica A. Bolòs, cantidades superiores a 10 Kg.
-Narcissus pseudonarcissus L., cantidades superiores a 25 flores o bulbos.
Respecto a la genciana (Gentiana lutea), la Directiva europea 92/43/CEE,
contemplada en el R. D. 1997/1995 de 7 de diciembre, BOE de 28 de diciembre, la
considera una especie de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y
explotación puede ser objeto de medidas de gestión (Devesa & Ortega, 2004).
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1.5.2 EL MEDIO HUMANO
1.5.2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
En la zona geográfica que abarca este estudio aparecen restos de castros,
encuadrados dentro de la Cultura Castreña del noroeste que se desarrolló desde
finales de la Edad del Bronce (siglo IX a. C.) hasta el siglo I d. C.
Su característica más notable son los poblados amurallados conocidos como
castros (del latín castrum, campamento) de los que toma su nombre. Estos castros se
localizan en lugares prominentes donde las defensas naturales son complementadas
con fosos o murallas (Sánchez Badiola, 2004).
Se han encontrado restos de castros en Cuevas del Sil (Sánchez Badiola,
2004), Villarino del Sil y en Salientes (castros astures) así como un castro romanizado
en Palacios del Sil, este último formado por construcciones con planta redondeada y
delimitado por una muralla con un foso (Mañanes, 1988).
En Salientes hay restos de minería de época romana, se conservan canales
excavados en las laderas de la sierra del Coto que servían para llevar el agua hasta la
mina y lavar el oro.
La región fue muy apreciada como cazadero en la Baja Edad Media, y así
queda constancia al aparecer citada en el Libro de la Montería escrito por el rey
Alfonso XI durante su Reinado (1312-1350). En el capítulo V del Libro Tercero
menciona el valle del río Pedroso y el paraje conocido como la Degollada, ambos
pertenecientes en la actualidad a Palacios del Sil.
El rey habla de otros montes como San Pelayo y Tejedo, indicando que son
buenos para la caza de oso y puerco (jabalí) y marcando en que lugar concreto debían
situarse la bozería (posición desde la que los cazadores batían a las presas) y la
armada (puesto de espera donde se mataba o remataba a la caza) (Pareja, 1998).
En el medievo la zona era de paso obligado en la ruta mercantil que venía de la
costa asturiana occidental y se adentraba en ella por el puerto de Leitariegos, camino
del Bierzo (García Cañón, 2006).
Los pueblos que hoy conforman el municipio de Palacios del Sil pertenecieron
durante este periodo a varios Concejos, que eran el sistema organizativo de la vida
política y social.
El Concejo de Ribadesil de Suso cobró importancia desde los inicios de la
Reconquista, y a finales de la Edad Media estaba formado por Cuevas, Matalavilla,
Palacios (cabeza de jurisdicción), Susañe y Valdeprado (García Cañón, 2006).
Villarino y Tejedo pertenecieron al Concejo de Laciana durante la Baja Edad
Media. A finales del siglo XV los lugares de Tejedo y Mataotero surgen como
jurisdicción independiente de los Concejos de Laciana y Ribadesil de Suso, de los que
procedían (García Cañón, 2006).
Valseco, Salentinos y Salientes formaron parte, junto con algunos pueblos de
Omaña y Babia, del Concejo de los Travesales, que a partir de 1516 vino a formar
parte, junto con el de Paredes, del Concejo de los Cilleros de don Rodrigo; éste último
integraba pueblos de las comarcas de Babia, Laciana, Ribadesil y Omaña (García
Cañón, 2006).
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Esta organización en concejos continuó durante la Edad Moderna hasta el siglo
XIX. Dentro de la palabra concejo hay que hacer una distinción entre Concejo Mayor y
Menor. El Concejo Mayor respondía a criterios administrativos, donde se englobaban
varios pueblos. A estas reuniones acudían los representantes de cada una de las
localidades que lo formaban (Pérez Álvarez, 1996).
El Concejo Menor tenía ámbito local, en él los vecinos tomaban las decisiones
que se referían al buen gobierno del pueblo. El Concejo Menor o vecinal en la
Montaña leonesa era el órgano de expresión de todos los miembros de la comunidad.
Todos los vecinos tenían la obligación tácita de asistir a las reuniones que se
celebraban en cada localidad el domingo de cada semana a la salida de misa. Una de
las obligaciones del concejo era elaborar ordenanzas, que constituían un código de
convivencia que todos los vecinos debían respetar. También se encargaba de
administrar los recursos colectivos, regular los aspectos agrarios y normativas
ganaderas, así como de organizar los trabajos comunitarios como el arreglo de
caminos y presas. El concejo castigaba a los vecinos que infringían la normativa
(Pérez Álvarez, 1996).
Las pedanías aparecen mencionadas en el Diccionario Geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de ultramar (Madoz, 1849). Todas pertenecían
al partido judicial de Murias de Paredes, a la diócesis de Oviedo y al ayuntamiento de
Palacios del Sil. La riqueza principal de la zona eran sus pastos y puertos, que
permanecían verdes en verano y se arrendaban como agostadero para las ovejas
merinas que venían de Extremadura.
La actividad industrial se centraba en Palacios del Sil, que contaba con algunos
telares de lino y lana, cuya producción se dedicaba a la exportación y a la construcción
de aros para las cubas que se exportaban a Castilla. Se producían trigo, centeno,
patatas y maíz, y había tres minas de cobre en Cuevas del Sil.
Se criaba ganado con especialidad del vacuno, aunque también lanar y cabrío.
Los montes eran buenos para la caza de osos, lobos, jabalíes, ciervos, corzos y
rebecos y en el río Sil abundaban las truchas.
1.5.2.2 LA POBLACIÓN
El censo del municipio en la segunda mitad del siglo XIX ascendía a 1327
individuos (Madoz, 1849).
En 1944, según datos del Mapa Nacional de Abastecimientos del municipio de
Palacios del Sil, la población total era de 2817 habitantes.
La población se mantuvo estable entre los años 30 y 60 del siglo pasado,
empezando a descender a partir de los años 70, tendencia que continúa en la
actualidad, debido al éxodo de las generaciones nuevas, que emigraron a las ciudades
y al envejecimiento progresivo de los que permanecieron.
En los siguientes gráficos se muestra la tendencia al decrecimiento, se
manejan datos de población de derecho (individuos presentes más ausentes) o de
hecho (individuos presentes más transeúntes), según los datos que dispone el INE.
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Fig. 10: Evolución de la población de hecho.
Fuente: www.ine.es.
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Fig. 11: Evolución de la población de derecho.
Fuente: www.ine.es.
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Fig. 12: Evolución de la serie de población del municipio.
Fuente: www.ine.es.
En el año 2006 el número de habitantes era de 1342, como puede verse en la
tabla y gráfico siguientes, donde aparecen los datos recogidos según localidad y sexo.
La densidad de población estimada en el año 2005 era de 7.38 hab/km2.
Tabla 7: Datos poblacionales para localidad y sexo, 2006.
LOCALIDAD
Corbón del Sil
Cuevas del Sil
Matalavilla
Mataotero
Palacios del Sil
Salientes
Susañe del Sil
Tejedo del Sil
Valdeprado
Valseco
Villarino del Sil
Total ayuntamiento
Palacios del Sil
Salentinos
(ayuntamiento
de
Páramo del Sil)
Total población

HOMBRES
20
41
32
12
266
28
160
31
11
55
19
675

MUJERES
22
30
23
11
260
32
143
28
9
47
21
626

POBLACIÓN TOTAL
42
71
55
23
526
60
303
59
20
102
40
1301

24

17

41

699

643

1342
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Fig. 13: Datos poblacionales para localidad y sexo, 2006.
Datos de población obtenidos a partir de las Revisiones Anuales de los Padrones
Municipales. Población actualizada a 1/01/06.
1.5.2.3 EL HABLA
En la comarca de Laciana (municipio de Villablino), Palacios del Sil y en Babia
se habla una variante del dialecto asturiano occidental, el pachuezo, que se engloba
dentro del dominio lingüístico asturleonés.
Uno de sus rasgos más llamativos es la pronunciación particular de algunas
consonantes, como la x de xurbia, que se pronuncia como la “sh” inglesa en shark y la
l.l de l.linu, que tiene un sonido parecido a la “ch” y que puede encontrarse también
escrito como chxinu o tsinu (González-Quevedo González, 2003).
Un viejo aforismo recuerda que “Quien nun diga l.leite, l.lume, l.linu ya l.lana,
nun ía del valle de L.laciana” (El que no diga leche, lumbre, lino ni lana, no es del valle
de Laciana).
Frente al castellano, la lengua tradicional se encuentra en una situación de
desventaja, dependencia y en claro retroceso, existiendo un bilingüismo asimétrico. La
población se esfuerza en perder el habla propia, porque es síntoma de ignorancia, y al
mismo tiempo, se esfuerza en hablar bien castellano, que tiene prestigio. Esto se
agrava también por el hecho de que los niños no se escolarizan en la lengua propia.
Hay una serie de habitantes, los de más edad, que tienen a la lengua autóctona como
lengua fundamental (González-Quevedo González, 2001).
La fidelidad a la lengua autóctona persiste en labores tradicionales de
agricultura o de ganadería. También en cuanto a los topónimos menores, que
raramente se encuentran castellanizados (González-Quevedo González, 2001).
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El pionero y uno de los más importantes investigadores de este habla fue
Menéndez Pidal, que sentó en su obra El Dialecto Leonés (1906) las bases lingüísticas
y fonéticas.
Es de destacar también la labor de Roberto González-Quevedo González,
natural de Palacios del Sil, y miembro de la Real Academia de la Llingua Asturiana,
cuya tesis doctoral profundiza en la lengua y cultura de Palacios. Es autor además, de
varios libros sobre el habla de la zona, incluyendo un Vocabulario de Palacios del Sil,
que hemos consultado (González-Quevedo González, 2002).
El pachuezo ha tenido en los últimos tiempos un cultivo literario importante,
destacando la figura de Eva González, poetisa que evoca en su obra los modos de
vida y tradiciones. Severiano Álvarez Álvarez, informante de este trabajo, es autor de
dos libros, uno de ellos escrito en pachuezo, además de colaborar en varias
publicaciones periódicas, para difundir la cultura de la zona.
A la difusión del habla y de las tradiciones, historias y leyendas también
contribuyó durante los años que se editó, la revista de divulgación El Calecho, editada
por la Sociedad San Miguel de Bailes y Costumbres de Laciana, en Villablino.
A la hora de realizar este trabajo constatamos, por lo que nos refirieron los
informantes, que de todos los pueblos que abarca este estudio, es en Palacios del Sil
donde el uso del dialecto tiene más arraigo, sobre todo entre las personas mayores.
Tenemos que decir, que del total de informantes entrevistados (ver capítulo de
metodología), solo el 10% son de Palacios, y únicamente hablamos con una persona
de edad avanzada. Así que nuestra recopilación de expresiones y términos en
pachuezo es, por este motivo, escasa.
En el resto de las pedanías, pervive el empleo de alguna palabra aislada. Los
sonidos x de xardón, xurbia y l.l de bil.larón, continúan, no ocurre así con otros,
como la pronunciación de h aspirada por f, que está casi abandonada. Hoy en día solo
siguen diciendo farina por harina, y forno por horno algunas personas mayores,
porque, como ya hemos dicho, tiene más prestigio hablar en castellano.
Al transcribir el vocabulario hemos adoptado la grafía ch, para el sonido l.l,
porque nos ha sido más fácil, para evitar errores lingüísticos, reproducir una grafía que
se escribe igual que se pronuncia, y lo transcribimos como cansiecha de marras,
bicharón, chariega.
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1.5.2.4 LA VIVIENDA TRADICIONAL
Debido a que la zona se encuentra muy próxima a Asturias y Galicia, las
construcciones son una continuación de las tipologías norteñas existentes en estas
dos provincias (Flores, 1979).
La casa se distribuía en dos plantas, la inferior destinada a cuadras, pajar y
bodega y la superior a la vivienda. El acceso a la planta superior se realizaba a través
de unas escaleras de piedra situadas afuera de la construcción, el patín. Esta escalera
terminaba casi siempre en un corredor por el que se entraba a la vivienda y que servía
también como distribuidor del espacio (Ponga Mayo & Rodríguez Rodríguez, 2000).
Es característica de las comarcas de Laciana, Babia, Omaña y Luna, la
disposición de la vivienda en forma de L o de U, dejando un espacio privado alrededor
de ella donde se situaba el corral y el hórreo (Ponga Mayo & Rodríguez Rodríguez,
2000).

Fig. 14: Vivienda tradicional en forma de L con patín.
El corral podía ser de tierra apisonada, estar enchabanado o enrrollado, y en
él se encontraba por lo general alguna fuente, cuya agua caía al pilón, y se utilizaba
para dar de beber al ganado.
Las paredes eran de cuarcita y las piedras se asentaban con un barro de color
rojo que se extraía en las proximidades de los pueblos o bien se traía de otros
(Frechilla, 2003). Los tejados a dos aguas se cubrían con losas bastas de pizarra. Las
ventanas eran pequeñas con marcos de sillería de mármol.
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Fig. 15: Sillería de mármol.

Fig. 16: Corredor de tablazón.

Todas las viviendas antiguas tenían un elemento característico, los corredores
que aparecían en las paredes orientadas al sur o al mediodía. El más común estaba
cerrado entero por tablazón, aunque también había alguno acristalado (Ponga Mayo &
Rodríguez Rodríguez, 2000).
En la planta baja de la casa se encontraba el pajar para almacenar la hierba
con que alimentar al ganado en invierno, la bodega para almacenar alimentos, y las
diferentes cuadras para los animales que proporcionaban calor a la planta superior.
El pajar solía tener acceso por la parte posterior o lateral, para lo que en
muchas ocasiones se aprovechaba el desnivel del terreno, dejando la entrada o
boquero a la altura del carro con el que se transportaba la hierba desde los prados,
para facilitar así su almacenamiento (Ponga Mayo & Rodríguez Rodríguez, 2000).

Fig. 18: Portona.

Fig. 17: Boquero.

El acceso a las cuadras se realizaba directamente desde la calle a través de un
portón o portona. A veces entre el portón y la cuadra propiamente dicha había un
espacio que se utilizaba para guarecer el carro y otros aperos de las inclemencias del
tiempo (Ponga Mayo & Rodríguez Rodríguez, 2000).
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La distribución del ganado en las cuadras era la siguiente: Las vacas, los jatos
y el caballo dormían en la corte. Los cerdos en el cubil. Las cabras dormían en una
cuadra y las ovejas en otra. A veces, en alguna de estas dos últimas se hacía una
especie de cuchitril pequeño, con las paredes de madera, y aquí dormían el corro de
los corderos y cabritos. Las gallinas, para que no pasaran frío, dormían en alguna de
las cuadras anteriores, donde hubiera espacio.
La división de la casa en habitaciones, como entendemos hoy en día, tuvo
lugar a principios del siglo pasado. Antes la casa contaba con un corredor, una cocina
espaciosa y una o dos estancias para dormir.
La cocina era donde se “hacía la vida”, en ella se encontraba el entremiso, el
forno u horno de cocer el pan y la chariega o el llagar, alrededor de la que se
disponían los escaños.
Antes de la existencia de las cocinas de hierro el fuego se hacía en el suelo, en
la chariega o llagar, que se diferenciaba del resto del suelo porque estaba hecho de
piedras pequeñas puestas de canto, unidas mediante un barro especial capaz de
resistir las altas temperaturas. El resto del suelo de la cocina solía estar empedrado
con chábanas.

Fig. 19: Chariega.

Fig. 20: Entremiso.
De las vigas del tejado colgaba la pregachera; hierro en forma de tridente, por
un extremo se unía a una arandela de hierro que rodeaba la viga y por otro se
enganchaba a la pregancia, que es una cadena que llegaba casi hasta el suelo del
llagar, de la que pendían los potes para preparar la comida. La pregancia tenía un
gancho para poder regular su altura, según fuera el tamaño del pote, este tenía 3
patas para apoyar en el suelo.
En el llagar también se encontraban las trébedes, que servían para apoyar en
ellas las sartenes al freír o los cazos de mango largo. A los lados del fuego se
colocaban los murillos, a modo de protección para que nadie se quemara si intentaba
arimarse demasiado a él.
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Como antes no había cerillas, se nublía la lumbre, esto es, se tapaban las
ascuas con ceniza para que durasen hasta el día siguiente.
No había chimenea, y el humo salía por la campana y la tronera, esto hacía
que todas las vigas de la cocina estuvieran negras de hollín y en menor proporción las
del resto de la casa.
La campana se situaba encima de la chariega, tenía forma de tronco de
pirámide, y se hacía de madera de roble forrada en el interior con barro amasado con
paja y servía para recoger parte, que no todo el humo. La campana se continuaba
fuera del tejado con la tronera, ésta era una especie de chimenea, de sección
cuadrangular o rectangular, las paredes verticales se hacían de madera, por fuera se
cubrían con losas de pizarra, y tenían un orificio cuadrangular para que saliera el
humo. En el extremo superior se colocaba una losa grande en horizontal como tapa,
para que no entrase lluvia o nieve al interior de la casa.

Fig. 23: Tronera en
Salientes.
Fig. 21: Pregachera y
pregancia.

Fig. 22: Pote y
pregancia.

En la cocina también se encontraba la masera, especie de artesa alargada,
que se cerraba por arriba con una tapa, y que podía tener debajo un armario con
puertas para guardar cacharros. Era el lugar donde se amasaba el pan y donde se
cernía la harina.
El horno de cocer el pan se situaba en un rincón, hoy día ha desaparecido en
algunas casas de la zona porque al hacer reformas ocupa mucho espacio, y sus
dueños no consideran que sea importante conservarlo. El horno se hacía de barro y ya
los más modernos, de ladrillo refractario y de barro. Tenía forma cónica, la parte
superior o techo era sólo de barro y se le llamaba campana. Se sustentaba sobre
cuatro pilares de piedra o madera, de forma que quedaba debajo de él un espacio
hueco, la fornicha o fornichera, que se utilizaba para echar la ceniza, guardar la leña
u otras cosas. En su interior se quemaba la leña, cuando se había consumido, se
retiraban las brasas y se barría con escobas de mistranzos para meter a cocer, con
ayuda de unas palas de madera, las hogazas, las empanadas o los bollos preñados.
Para esto no valía cualquier leña, había que arroxar, cadear bien el horno, se elegían
especies que al arder proporcionasen mucho calor, como cepos, que son las raíces
de la urz, ramas de piorno o de acebo. La ceniza que se iba acumulando en su
interior se sacaba con el rodabiecho, una especie de batedera de madera.
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Fig. 24: Horno y fornichera.

Fig. 25: Palas y rodabiecho.
El chapón sustituyó al pote y a la pregancia, es una cocina de hierro de
escasa altura que se situaba en el suelo y que servía para cocinar. El calor que
generaba se aprovechaba también para curar la matanza en los largos inviernos. El
chapón ya tenía chimenea para que el humo saliera directamente al exterior de la
casa.
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Fig. 26: Chapón.
Luego ya con la divisoria de la casa, todas las viviendas tenían cocina nueva,
cocina vieja, corredor, comedor y habitaciones. Desde los años 50 en algunas casas
se pusieron los primeros cuartos de baño, antes de que existieran se usaba la cuadra.
La cocina vieja quedó reservada para ubicar en ella la masera, el chapón, el
horno y el entremiso. En la cocina nueva no faltaban mesa, escaños y un vasar,
especie de armario abierto para guardar la loza y las ollas, que ya en tiempos más
modernos fue sustituido por la alacena, con la misma función que éste, pero ya es un
armario cerrado. El elemento central de esta estancia y el más importante es la cocina
de chapa, cocina de hierro o cocina económica, que servía a la vez para cocinar,
como fuente de calor para calentar la estancia y las habitaciones cercanas y también
proporcionaba agua caliente al contar con un depósito y un grifo para extraerla.

Fig. 28: Vasar.

Fig. 27: Alacena.
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En las habitaciones el mobiliario se componía de camas y de arcas en las que
se guardaba la ropa. Las arcas también servían para guardar el grano, otros
alimentos, o incluso las cornales, para mantenerlas a salvo de los ratones.
Las camas eran de madera o de hierro, en su base tenían un somier, que era
un bastidor rectangular de madera, en el que se tensaban cordeles que iban de un
extremo a otro y servía como soporte para colocar el jergón. Este estaba formado por
una tela de lino vasto con una abertura, a través de la cual se rellenaba con paja de
centeno o con hojas de maíz. Ya en tiempos más modernos, el somier de madera fue
sustituido por uno metálico y los jergones por colchones de lana.

Fig. 30: Sebe.

Fig. 29: Arcas.

Los tabiques de las habitaciones se llamaban sebes, y se hacían con un
entramado de varas de avellano que se rellenaba utilizando paja, barro y moñica de
vaca, luego se podían pintar con cal o dar con yeso por encima, ya en épocas más
recientes.
El comedor se utilizaba en ocasiones especiales, con motivo de alguna
festividad o reunión familiar, ya que la vida se hacía siempre en la cocina, y en el
aparecían la mesa, las sillas y algún aparador para guardar la vajilla.
Todavía quedan en pie algunas casas con elementos de arquitectura
tradicional, algunas en estado ruinoso. En los años 80 se hicieron reformas en muchas
construcciones sustituyendo la pizarra y la madera por la uralita, ladrillo, hormigón y
aluminio. En la actualidad, con el auge de lo “rural”, se está volviendo a la utilización
de los materiales tradicionales: piedra, madera y pizarra, en la construcción o reforma
de las viviendas.
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1.5.2.5 HÓRREOS Y PANERAS
El hórreo es de tipo asturiano, de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas
que se techa de pizarra y antiguamente lo era de paja de centeno (Ponga Mayo &
Rodríguez Rodríguez, 2000).
La estructura se apoya en cuatro pilares troncocónicos llamados pegollos que
pueden ser de madera o piedra. Encima de cada pegollo se asienta una piedra plana y
redondeada, aunque podía ser también cuadrada, de gran vuelo, que impide a los
roedores acceder a su interior, ya que tendrían que andar boca abajo y se caerían, es
el tornarato.

Fig. 31: Hórreo en Palacios del Sil.
Sobre los tornaratos se asientan las vigas del armazón base, los cuadrales,
también llamados pontones o través (Ponga Mayo & Rodríguez Rodríguez, 2000).
Cuando los pegollos son de madera se aíslan del suelo mediante una losa de
piedra o basa que da mayor asiento a la construcción y también impide que éstos se
pudran. El cuerpo es siempre de madera, formado por vigas verticales en las esquinas
y tablones sin ajustar entre ellas para que circule el aire. Sobre el cuerpo del hórreo se
asienta el armazón de la cubierta a cuatro aguas. El acceso al hórreo se produce
mediante una escalera que no llega hasta él, y que está algo separada para que no
sirva de acceso a los roedores (Ponga Mayo & Rodríguez Rodríguez, 2000).
El hórreo se ha utilizado para almacenar grano, alimento y el sanmartino,
manteniendo los productos a salvo de roedores y también frescos y ventilados gracias
a las aberturas que quedan entre las tablas, que hacen que se originen corrientes de
aire. Se encuentran solo en el pueblo de Palacios del Sil (en Salientes había uno que
ya no se conserva) y son más frecuentes en la comarca vecina de Laciana.
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La panera es una construcción similar al hórreo, de planta rectangular, y de
mayor tamaño, que se apoya sobre seis pegollos, y tiene la misma función de almacén
que aquel.
1.5.2.6 ASENTAMIENTOS TEMPORALES: BRAÑAS Y MAJADAS
Estos asentamientos surgen por la necesidad de rentabilizar el
aprovechamiento de los recursos temporales como era el pasto durante la primavera y
el verano. Los lugareños aprovechaban los pastos de zonas altas que permanecían
siempre verdes para llevar a pastar el ganado en primavera y verano.
La enorme distancia que había entre estos pastos y los pueblos hizo que en
algunos lugares se crearan unas segundas poblaciones o brañas, donde permanecían
los brañeros al cuidado del ganado durante la primavera y el verano. Cada braña
contaba con varias cabanas, estas eran construcciones rectangulares que al principio
se techaban de paja de centeno y luego ya de pizarra.

Fig. 32: Bichandas en Zarameo.
Una característica singular de estas construcciones es que las dos paredes de
la casa sobre las que iba a ir la cubierta a dos aguas iban disminuyendo su anchura
haciendo una forma de escalera. Cada peldaño recibe el nombre de bichanda, sobre
él se colocaba una piedra plana y rectangular, una chábana. La bichanda quedaba un
poco por encima de la altura del teito, lo protegía del viento y facilitaba el trabajo
cuando había que retejarlo. La chábana evitaba que el agua mojara la pared.
En la planta baja había una cuadra para que durmiera el ganado y otra estancia
para los brañeros, y en la parte superior se almacenaba la hierba y la hoja (Frechilla,
2003).
Los brañeros ordeñaban al ganado por la mañana temprano y lo conducían
hasta los pastos, después bajaban la leche al pueblo, y hasta volver de nuevo a la
braña por la tarde realizaban otras labores en el campo. Por la tarde volvían a la
braña, iban a buscar a las vacas a los pastos, las ordeñaban de nuevo y alimentaban a
los terneros que solían quedarse en las cabanas.
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Fig. 33: Braña de Zarameo, Matalavilla.

Fig. 34: Braña de la Fontellada, Palacios del Sil.
Toda braña tenía sus ocheras u olleras, que eran una especie de fresqueras
excavadas en el suelo, cerca de algún curso de agua o alguna fuente que permitían la
conservación en frío de la leche ordeñada hasta que se bajaba al pueblo. En los
últimos tiempos, algunas tenían puerta y candado, para evitar los robos del hombre o
de otros animales.
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Fig. 36: Ocheras en Zarameo.

Fig. 35: Ocheras en la braña de
Cuevas.

Había pueblos que contaban con más de una braña. En Palacios del Sil hay
seis, Campo de Cuevas, Chourinas, la Degollada, Fanales, Fontellada y Pedroso.
Valseco contaba con tres: la Turria, El Chao y la braña de Valseco. En Cuevas del Sil,
la Xeita; en Matalavilla, Zarameo; en Salentinos, la braña de Salentinos; en Susañe del
Sil, la braña de Susañe; en Tejedo del Sil, Camposagrao y Vistasel; en Valdeprado la
braña de Valdeprado y en Villarino la braña de arriba o Cucibecho y la de abajo o
Curuezas.
En el caso de Salientes, como los puertos estaban más cerca, las vacas se
ordeñaban por la mañana, después se llevaban a las praderas, y por la tarde se las iba
a buscar o volvían solas, y se las ordeñaba de nuevo. No existió braña como tal, al
menos en épocas recientes, aunque se conservan restos de antiguas cabanas en
Brañalapena y Brañalibrán, de ahí los topónimos. Nuestros informantes ancianos
recuerdan que sus abuelos les hablaban que antiguamente había brañas en estos dos
parajes que fueron usadas por los pastores que venían de Extremadura durante la
transhumancia.
Durante las horas de más calor, las ovejas maturreaban, y las vacas
mosquiraban o mosqueiraban al abrigo de alguna sombra, entre los piornos, para
protegerse de las moscas.
Había algunas vacas, las que no tenían ternero, que se las “dejaba secar” y
pasaban todo el verano en el monte, aunque si moscaban bajaban corriendo al
pueblo. De vez en cuando se subía al monte para para ver si estaban bien, y para
darles sal.
Cada propietario colocaba un cencerro a una vaca de la manada, que servía
luego para orientarle cuando iba a buscarlas o a ver donde estaban. A las vacas
también les servía porque no hay dos sonidos iguales, y así no se despistaban y
andaban todas juntas. Se procuraba ponérselo a la que anduviera menos, o a la que
mejor le pareciera al amo. Había toda una variedad de tamaños de cencerros, el más
grande era el campanillo, después venían la campanilla, la chucareta o chueca, el
chucarín, el esquilo y el más pequeño era el cascabel, que se ponía al perro que iba
con ellas. El lugar a donde se las fuera a llevar determinaba que cencerro debía de
usarse; así por ejemplo, si se llevaban a algún prado cerca del pueblo un esquilo era
más que suficiente, en cambio, cuando se llevaban al monte, se las ponía un
campanillo, pues a veces, si les daba por andar mucho, se hacía difícil localizarlas.
En los últimos años, con el descenso de la presión ganadera por la disminución
del número de cabezas de ganado, el ciclo se invirtió, las vacas se llevaban a las
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praderas por la tarde, dormían al raso en las camperas, y por la mañana volvían solas
al pueblo, o se las iba a buscar.
Haber realizado esta rutina cuando en el pueblo había una cabaña ganadera
importante hubiera sido inviable porque los pastos no hubieran durado todo el verano y
porque parte del monte, y alguna pradera también, se arrendaba al ganado
transhumante (ovejas merinas, cabras, vacas y yeguas) que venía de Extremadura.
Hoy en día las brañas han perdido la función de antaño, pero están siendo
restauradas y recuperadas por sus dueños como segunda o tercera vivienda para su
tiempo de ocio y descanso.
Otra construcción con función similar a las brañas eran las majadas que se
situaban en lo alto de los valles. Se trataba de un corral construido en piedra que tenía
en su interior un chozo redondo para que durmiera el pastor. Las ovejas se recluían
aquí por la noche para estar a salvo de depredadores como osos, lobos y zorros, que
abundaban hace algunas décadas.

Fig. 37: Corral de ovejas.
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1.5.2.7 MODOS DE VIDA
Fruto de las entrevistas etnobotánicas realizadas a nuestros informantes de
Salientes fueron surgiendo conversaciones relativas al modo de vida, costumbres
sociales y el ciclo del campo, que recogemos a continuación. Nos servimos también de
un trabajo de Modesto González Oveja, informante nuestro, publicado en la página
web de Salientes, acerca de tradiciones y costumbres de antes
(http://www.salientes.org/Cultura/Mgo.asp).
1.5.2.7.1 REUNIONES SOCIALES
Los habitantes se reunían durante las noches largas de invierno en la cocina
vieja de alguna casa, en lo que se llamaba el filandón, eran reuniones donde se leían
novelas a relevos y las mujeres aprovechaban para hacer calceta, tejer o hilar, de ahí
el origen etimológico del nombre; filandón viene de hilandón, y este último de hilar. Los
hombres aprovechaban para hacer cestos de brimbias, vaciar algún tronco viejo de
roble para hacer un truébano, hacer madreñas o reparar alguna pieza del carro que
se hubiera roto.
Se hablaba de los temas que preocupaban por aquel entonces, de la tierra, el
ganado, el tiempo y la caza. Estas reuniones eran una forma de establecer relaciones
sociales, y tuvieron un papel fundamental en la transmisión de la historia y las
tradiciones. Además de amenizar las largas noches, al juntarse varias familias en una
sola casa, se ahorraba leña para tizar la cocina.
Se jugaba a juegos de cartas, a la brisca, sobre todo, y algún otro juego como
la xostra, que consistía en esconder una alpargata entre los participantes que se
sentaban en el suelo. Otro, de rodillas, tenía que buscarla metiendo las manos por
debajo de las piernas de los demás, y cuando la encontraba, la persona que la tuviera
escondida empezaba de nuevo el juego.
Los filandones empezaban por San Martín, a primeros de noviembre. A finales
de febrero, cuando las noches ya eran más cortas, las reuniones tocaban a su fin
hasta que no entrara el invierno siguiente. Se hacía una fiesta de despedida, “el escote
de filandón” en la que se preparaba bollo de caldera, arroz con costilla de gocho y
algún mazapán.
De ahí el dicho “En febrero, fusada y escuseiro”. La fusa o huso era una pieza
de madera que se utilizaba para torcer y arrollar el hilo que se iba formando al hilar a
mano. La cantidad de hilo que quedaba hilado en ella era la fusada. Un escuseiro era
media fusada, dando con esto a entender lo cortas que eran ya las noches, porque lo
normal era que diera tiempo a hacer dos fusadas.
Otra reunión era el calecho, que a diferencia del filandón, tenía lugar en las
casas antes de la cena.
1.5.2.7.2 JUEGOS Y DIVERSIONES
Un juego con mucho arraigo en León son los bolos, se solía jugar los domingos
por la mañana en la plaza, y en los días de fiesta. Había dos modalidades de juego, el
castro, al que se jugaba en Salientes y el pasabolo, al que se jugaba en Matalavilla,
Valseco, Salentinos y Palacios.
Ambos consistían en colocar 9 bolos y uno más pequeño llamado boliche en el
suelo, formando un círculo. Para el juego del castro la bola era media esfera, y para el
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pasabolo era una esfera completa. Se hacían dos equipos, mano y miche. Las reglas
por las que se rige el juego son complejas y no las conocen todos los que juegan, solo
diremos que puntúa diferente según que bolo caiga al lanzar la bola.
1.5.2.7.3 NORMAS DE CONVIVENCIA
El agua para regar los prados se repartía en vecera, es decir, se hacían turnos.
Dependiendo de la extensión de la finca, así se le asignaba el tiempo de riego al
propietario.
También había vecera para guardar a las cabras y ovejas. El pastor que iba
con la vecera de las cabras y ovejas al monte, tenía una corneta de latón con la que
llamaba para reunir a todo el ganado en el pueblo, y ya desde aquí, conducirlo al
monte.
El número de días que un vecino tenía que ir con la vecera dependía del
número de cabezas de ganado que tuviera. Así, por ejemplo, estaba estipulado por el
concejo que cada vecino iba un día por cada 2 cabras y un día por cada 4 ovejas de
su propiedad.
Cada vecino iba los días que le correspondían y luego el turno pasaba a otro.
Cuando ya habían ido todos con la vecera de las cabras y ovejas, se volvía a
empezar.
En tiempos de mucho ganado hubo dos veceras de cabras en Salientes. Había
otra para los corderos cuando eran pequeños, porque no seguían el paso de las
ovejas. La vecera de cabras y ovejas solo se interrumpía con la nieve, o durante el
invierno; si se tenía hierba para darles tampoco se las sacaba al monte, aunque esto
último no solía suceder. Uno de nuestros informantes recuerda contar que hubo
vecera de cerdos, pero él no la conoció.
El coteiro era la persona encargada de cuidar que el ganado no hiciera daño
en las fincas de los vecinos. Se hacía en turnos, cada día le tocaba a un vecino, y si
sorprendía a alguna res haciendo daño, la sacaba de la finca donde estaba y se le
ponía al amo una penada o prindada. Otras veces este oficio se le adjudicaba en
subasta a un vecino, por medio año y se le pagaba un salario.
La prindada era una multa, cuyo importe se había acordado en concejo. La
relación de prindadas la llevaba un miembro de la Junta Vecinal, y el dinero que se
recaudaba se destinaba a realizar mejoras en las infraestructuras (caminos, lavaderos,
puentes y fuentes) del pueblo.
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1.5.2.8 EL CICLO DEL CAMPO
La estación del año marcaba la actividad a realizar.
1.5.2.8.1 PRIMAVERA
En primavera se estercaban las fincas con el abono acumulado de las cuadras
durante el invierno en los corrales y se arreglaban los prados. El arreglo consistía en
limpiar y cavar las presas de riego y extender las toperas o toupas para que luego se
pudiera segar bien la hierba.
El abono fresco, que solía ser moñica en su mayor parte, se llevaba para
extender a las huertas y linares. El seco de cabra y oveja se usaba en las tierras
donde se iba a sembrar el pan.
En estos meses también se iba a leña, se cortaban árboles que estaban en
prados o en el monte; la leña se tronzaba y se dejaba secar todo el verano, para que
pesara menos al llevarla a casa por el otoño. Esta era una tarea muy dura, y reservada
a los hombres, los troncos gordos se cortaban entre dos con un tronzador, y la leña
se terminaba de preparar con un machao.
1.5.2.8.1.1 LAS ARADAS
Con el fin de preparar la tierra para la siembra se realizaban tres aradas.
Primero se extendía el abono. La primera arada se denominaba ralbar y tenía lugar en
marzo, aunque todo dependía en último momento de como viniera el tiempo; en ella ya
queda mezclado el abono con la tierra. Para realizar la segunda o bimar se esperaban
entre 15 y 20 días desde la primera.
Las dos primeras servían para secar y airear la tierra, si el año había venido
muy lluvioso. También para que la tierra estuviera esponjosa para facilitar el
crecimiento del cultivo, y ya en la tercera, que solía tener lugar en mayo o junio, a la
vez que se hacían los surcos, se procedía a la siembra. Entre la segunda y la tercera
también pasaban entre 15 y 20 días.
Las patatas se solían sembrar a finales de mayo, se sembraban muchas
porque se empleaban para cebar al ganado, en la alimentación humana y también se
vendían. Una vez sembradas, y antes de que nacieran, había que gradearlas o
gradiarlas para quitarles el sacho, que eran las malas hierbas. Para este menester se
utilizaba un rectángulo de madera que tenía por la cara inferior unos dientes de hierro
o madera. El rectángulo se unía al yugo para que lo arrastrara por la tierra la pareja de
vacas, los dientes arrancaban las malas hierbas y también aflojaban la tierra.
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Fig. 38: Herramienta para gradear las
patatas.

Fig. 39: Picacho.

Cuando nacía el cultivo que se hubiera sembrado, había que eliminar las malas
hierbas con un picacho, a mano, proceso que resultaba muy laborioso, y que se
llamaba picaxar. Este proceso servía también para airear la tierra. El picacho es una
especie de azada con la hoja triangular que hacían los ferreros.
Las patatas daban mucho trabajo, porque además de picaxarlas, cuando
estaban crecidas, había que amontonarlas, es decir, arrimarles la tierra al tallo con el
arado o a mano, con una azadilla.
En primavera también se cortaba leña en el monte o en las fincas, se dejaba
extendida para que secara y luego pesara menos, y ya en el otoño se llevaba a las
casas. La orografía del terreno hacía a veces complicada esta tarea, como recoge el
refrán de Salientes:
“La hermosura está en las putas, la fuerza en el holgazán,
la buena leña en el monte, donde los carros no van”.
1.5.2.8.1.2 LA SIEMBRA DEL PAN
El cultivo del cereal ya aparece recogido en las Respuestas Generales del
Catastro del Marqués de la Ensenada (1752); en la zona se producían principalmente
trigo y centeno. El cultivo del lino, aunque no es cereal, también fue importante.
La información que recogemos a continuación procede de Salientes. Se
sembraba algo de maíz en el municipio de Palacios, no en las pedanías situadas a
mayor altitud porque según viniera el tiempo, había años que no maduraba.
Se cultivaban tres cereales: trigo, cebada y centeno. El tipo de terreno en el
que se sembraba venía dado según el cereal a cultivar. Así el trigo se sembraba en
terreno de regadío, en las linares, aunque algunas veces podía hacerse en secano
también. La cebada se sembraba en tierras de secano “fuertes”, estas eran tierras
buenas y productivas y por último el centeno en terreno de secano árido, en las
tierras más improductivas.
Se solía alternar en el cultivo, un año se sembraba tubérculo en las tierras y al
año siguiente cereal.
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Hoy en día la mayoría de la fincas están abandonadas, sobre todo las que se
encuentran más lejos del pueblo, pero hace 40 o 50 años, la necesidad de tierra era tal
que el pan se sembraba en rozos. Los rozos eran una parcela de monte que se
cavaba para arrancar las escobas, se dejaba que secaran, y luego se quemaban, esa
ceniza que quedaba en la tierra servía como abono y luego ya se procedía a la
siembra.
La sementera del centeno tenía lugar en marzo, si el tiempo venía bueno, y el
trigo y la cebada se sembraban después, entre abril y mayo, dependiendo como
siempre de la climatología.
Algunas veces el cereal (trigo, cebada, centeno) podía sembrarse en
octubre, para que la semilla pasara el invierno en la tierra, y luego se recogía antes, a
este cereal, que era de la misma clase que el que se sembraba en primavera, se le
llamaba temprano, y al que se sembraba en primavera se le llamaba seruendo.
El trigo y la cebada tempranos se sembraban poco. Esto era más frecuente
hacerlo con el centeno. Los informantes nos dijeron que el grano del cereal temprano
era mejor porque permanecía más tiempo en la tierra.
El trigo, al estar plantado en terreno de regadío, se regaba una o dos veces, en
junio o julio, según viniera el tiempo. En Salientes nos hablaron de una clase de trigo
que se sembraba, de forma minoritaria, que se llamaba trigo mocho, con la espiga
más corta y más gorda, los informantes dicen que no tenía aresta (glumelas sin
aristas).
Si el cereal echaba mucho vicio esto es, que saliera muy junto, se pacía por
ovejas y cabras, porque si salía muy junto encamaba, se tumbaba y luego no se podía
segar, además tampoco granaba.
En junio cuando los gamones ya habían florecido, había que esgamonitarlos,
es decir, cortarles la flor con un palo. Así se evitaba que criaran luego semillas, que
hacían que pesara más el carro, cuando se recogían para dárselos a los cerdos. Con
esto también se evitaba que la planta se propagara mucho en los prados.
1.5.2.8.2 VERANO
En los meses de verano se recogía la hierba, tarea que venía a durar unos dos
meses, julio y agosto. Después en septiembre se segaba el pan, se majaba, y se iba a
hoja para cebar al ganado. En esta época también se aprovechaba para recoger
algunas plantas medicinales, algunas para el propio consumo, y otras para vender a
laboratorios.
1.5.2.8.2.1 LA RECOGIDA DE LA HIERBA
Esta era de las tareas más importantes, porque el recoger hierba suficiente
garantizaba el poder mantener a los animales estabulados durante los largos
inviernos. Se empezaba a segar a finales de junio, y a finales de agosto ya solía estar
toda la hierba en los pajares, aunque todo dependía como siempre, del tiempo que
viniera.
La hierba se segaba a guadaña y después se dejaba secar al sol. El segador
llevaba siempre con él una o dos piedras de afilar en el cachapo, que se hacía de un
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cuerno de vaca al que se cortaba el pitón, y por abajo se tapaba con un corcho, que
se metía en agua caliente, para que al secar ajustara bien.
El cachapo también servía para beber agua, los cuernos entonces había que
cocerlos, “para que el agua no tuviera sabor a hueso”. El cachapo se colgaba del cinto
mediante un gancho que hacía el ferrero o ferreiro.
El segador debía llevar también yunque y martillo para cabruñar la guadaña,
esto es, para hacer más fino el filo y poder afilarla después con facilidad. Los llevaba
atados con una cuerda colgados al hombro, o sujetos en el estil o mango de la
guadaña. El yunque se clavaba en la tierra, sobre él se apoyaba la hoja de la guadaña,
que se iba golpeando con el martillo.

Fig. 40: Cachapo y piedras de afilar
la guadaña.

Fig. 42: Cabruñando la guadaña.

Fig. 41: Martillo y yunque.
Cuando la hierba había secado por un lado, se espanaba, es decir, se le daba
la vuelta, para esta labor se usaba un forcao. Cuando ya había secado se
amontonaba en montones. Después, estos montones se deshacían para cargar la
hierba en el carro de las vacas y llevarla a los pajares, donde se almacenaba. Una vez
más, la orografía complicaba muchas veces este trabajo, si el prado era muy cuesto,
había que afixar la hierba, es decir llevarla desde abajo del todo del prado cuesta
arriba hasta la rodera o el cargadero, esto se hacía con cuerdas y cornales.
El cargadero era una parte del prado llana y lo suficientemente ancha para
permitir entrar a la pareja de vacas con el carro y dar la vuelta para cargarlo. Solía ser
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una parte ancha de la propia rodera, aunque si esta era amplia, no hacía falta que el
prado tuviera cargadero.
La hierba en los pajares se metía de arriba abajo, todos tenían una ventana, el
boquerón o boquirón, que quedaba más o menos a la altura del carro para introducir
por ahí la hierba. En el suelo se colocaban piornos, cepos, escobas o incluso
troncos de leña, para mullir, y para que no estuviera la hierba en contacto con el
suelo, donde las humedades eran frecuentes, o podía correr el agua en el invierno.
Cuando se iba gastando la hierba, las escobas se aprovechaban para prender la
cocina y el resto de la leña también se quemaba.
Desde arriba se pisaba para aplastarla, y que entrara cuanta más hierba mejor.
La podían pisar las personas, o a veces incluso se metía a las cabras, ovejas, o las
vacas, para que hicieran este trabajo.
Luego cuando se necesitaba para dársela al ganado, se mesaba con un
garabito, una especie de gancho con mango de madera que servía para irla
entresacando del pilón, esto se hacía siempre de abajo a arriba. El que mesaba
reconocía por el olor de donde había venido la hierba, así por ejemplo, en Salientes, si
olía a xistra, venía de los prados de San Pelayo, donde esta hierba es abundante.

Fig. 43: Garabitos para mesar la hierba.
1.5.2.8.2.2 LA SIEGA DEL PAN
Cuando se terminaba de recoger la hierba había que empezar a segar el pan,
esto se solía hacer en la segunda quincena de agosto.
La recogida del cereal tenía lugar a finales del verano, primero se segaba la
cebada en los últimos días de agosto. En estas fechas también se recogía el
centeno temprano y el seruendo. El trigo se segaba en la primera quincena de
septiembre, aunque a veces, si el verano venía malo, había que esperar a que
madurase del todo.
El cereal se segaba con hoz, la touza del cereal es el extremo por donde se
daba el corte al tallo. Cuando se segaba, se procuraba poner a la sombra, porque si
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ese día calentaba mucho el sol, se corría el riesgo de que el cereal se desgranara
solo.

Fig. 44: Hoz.
Algunas personas lo segaban con guadaña, el trabajo cunde más, pero luego
hay que ordenar el cereal para hacer las gavillas, que si se siega con hoz se van
haciendo a la vez. Además al segar con guadaña se aprovechaba peor la paja.
Si quedaba algún resto de cereal, los rastrojos, se dejaban, porque servían
para esponjar y abonar la tierra.
Para recoger y transportar el cereal se engavillaba, esto es, se hacían gavillas,
3 manos llenas de cereal equivalían a una gavilla y tres gavillas a un manocho o
manojo.
Los manojos se podían atar con bilorto, que era la paja larga de una cosecha
anterior de centeno sin el grano, que se mojaba para que retorciera mejor. Parte del
mismo cereal recién cortado servía para atar, y a la cuerda se le llamaba entonces
grañuela.
El cereal se llevaba a las eras donde se amontonaban varios manochos
formando una meda, dejando siempre el grano hacia adentro.
1.5.2.8.2.3 LA MAJA
A primeros de septiembre tenía lugar la maja, proceso para separar el grano de
la paja del cereal. La maja se realizaba en las eras que se encontraban en el mismo
pueblo en lugares llanos, sin pendiente, eran unas fincas, por lo general, cerradas con
muro de piedra y con chábanas (piedras planas y grandes) en el suelo, aunque había
algunas que el suelo era de campo que se segaba.
El proceso de la maja requería de la ayuda de varios vecinos. Lo primero era
embarrar la era, esto consistía en preparar una especie de pasta con moñica de vaca
y agua que se extendía para que el grano no se colara por las rendijas de las piedras.
Una vez que había secado la moñica, se echaban 4 o 5 manojos en el suelo, y
sin soltarlos, se majaban. Estos manojos se tendían con la espiga hacia adentro y
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servían para hacer la culera, sobre la que se colocaba el cereal, ya con la espiga
hacia fuera.
Era conveniente que el día de majar calentara el sol, porque el calor ayudaba a
separar el grano de la paja, de ahí el refrán “El mejor majador es el sol”.
La herramienta para majar era el menal, que a su vez está formado por dos
varas de madera, el piértigo y la manueca, unidas por medio de una correa de cuero
o arbía. La manueca es más estrecha y de menor longitud que el piértigo, que es la
parte con la que se golpeaba al cereal.

Fig. 45: Menal.

Fig. 46: Arbía.

Se empezaba a majar por la parte de la espiga, los majadores se situaban en
dos filas una enfrente de la otra, en parejas formando grupos de 4 ó 6 por cada fila.
Cuando una fila de ellos daba golpes al cereal, y echaba el menal para atrás, la otra
fila aprovechaba para dar el golpe, y se trabajaba de forma sincronizada. La pareja de
la misma fila tenía que ser una diestra y otra zurda, es decir, uno tenía que asir el
menal con la mano izquierda y el otro con la mano derecha, así cuando este se
retiraba hacia atrás, se reducían los riesgos de darse golpes entre ellos.
Al cereal se le daban golpes varias veces y luego se le daba la vuelta. Una vez
majado, se espajaba, esto es, se sacudía la paja para que si había algún grano
cayera al suelo y aprovecharlo.
La paja se iba echando en montones, para hacer después unos haces o
cuelmos que se ataban con bilortos y que se aprovechaban como forraje para el
ganado. La mejor paja de centeno se empleaba para retejar los teitos y para
hacerles la cama a los gochos durante el invierno, o cuando eran pequeños.

- 56 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

INTRODUCCIÓN

Fig. 47: Cuartal de medida.
Como unidad básica de medida se empleaban el cuartal, que es un cajón de
madera con un asa que se llenaba de cereal. Un cuartal de trigo pesa (equivalía a)
entre 11 y 12 kilos, uno de centeno 10 kilos y uno de cebada menos de 10.
Una fanega son cuatro cuartales y una carga cuatro fanegas o 16 cuartales. El
refrán “De fanega ten, que de cuartal no hay qué” expresa las diferencias de
capacidad en estas medidas. Un cuartal viene a equivaler a 400 metros cuadrados de
tierra sembrada, aunque había pequeñas diferencias, según el terreno fuera cuesto o
llano.
Cuando ya se había terminado, el suelo de la era se barría con escobas para
recoger todo el grano. Después había que limpiarlo, para ello, se echaba al aire para
que se llevara la puisa, esto es, restos de la paja o de la espiga que siempre
quedaban y que pesan menos que el grano. A veces, para facilitar esta tarea se
llevaba el grano a alguna calle en la que hubiera corrientes de aire. En ambos casos
se ponía una sábana debajo para irlo recogiendo.
En los últimos tiempos venía gente de otros pueblos a limpiar el pan con
limpiadoras, incluso algunos habitantes llegaron a comprar la máquina para realizar
esta labor.
El grano se dejaba secar bien en los tejados y eras, y después se almacenaba
en las arcas y paneras, que tenían una trampilla para echar el grano y otra para
sacarlo.
Cuando se necesitaba harina, se molía en alguno de los molinos harineros que
se encontraban en las orillas de los ríos. En tiempos de la realización del Catastro del
Marqués de la Ensenada (1752), los pueblos de Salentinos, Salientes y Valseco
contaban con un total de19.
Antes de molerlo, había que limpiarlo muy bien, primero con la ceranda y luego
con la criba.
La ceranda tenía un cerco de madera al que se sujetaba un tamiz, que era una
pieza de cuero agujereada, o una tela metálica con los agujeros grandes. Servía para
separar el grano de algún cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea), de la veza
(una semilla amarga que daba una flor azul), de alguna piedra que quedara y también
si había quedado algo de puisa. También valía para separar las arvejas del grano, ya
que se sembraban entre el pan y trepaban por las espigas, siendo difícil a veces el
separarlas. El grano caía abajo y el resto quedaba en el tamiz.
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Después había que cribarlo con la criba para que fuera bien limpio al molino.
En la criba los agujeros de la tela metálica eran más pequeños que en la ceranda.
El grano se llevaba a moler metido en un fuelle, que era una especie de saco
hecho del pellejo de una oveja o una cabra. Para molerlo tenía que estar muy seco y
había que esperar al otoño, para que el río tuviera suficiente caudal de agua. El grano
molido volvía a casa en el fuelle, y se almacenaba en las arcas.

Fig. 48: Fuelle.
La harina antes de utilizarla se cernía con las peneras, que estaban hechas de
un tamiz de seda, y servían para separar el salvado, la cáscara del grano, y el grano
que no estuviera bien molido, de la harina fina. Éste era un trabajo reservado a las
mujeres.

Fig. 49: Ceranda de cuero.

Fig. 50: Penera.

El procedimiento era el siguiente, se abría la tapa de la masera que estaba en
la cocina vieja, y se colocaban las varillas, dos varas de madera alargadas unidas
cerca de sus extremos por otras dos que servían para sujetar la estructura.
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Fig. 52: Varillas y peneras.

Fig. 51: Masera.

Las varillas se apoyaban por dentro en los bordes de la masera y sobre ellas
se iba cerniendo la harina, se utlizaban dos peneras a la vez, cogiendo una con cada
mano, para que cundiera más. La harina se podía emplear en aquel momento para
amasar pan, o guardarla en un arca hasta que hubiera que utilizarla. El salvado se
aprovechaba para dar de comer a los gochos.
Las cribas y cerandas de tela metálica se compraban, para hacer las peneras
venía una persona por los pueblos, el peñideiro.
1.5.2.8.2.4 LA RECOGIDA DE LA HOJA
En septiembre, cuando se terminaba de majar, se iba a hoja. Se cortaban en
el monte, o en las fincas, ramas de llamera, roble, fresno, chopo, abedul, para
alimentar después con la hoja al ganado durante el invierno. Las ramas se cortaban y
se dejaban un día o dos a secar, para que luego pesaran menos al traerlas en el carro.
Se traían y terminaban de secar apoyadas en vertical contra las paredes del corral,
sirviendo además como escondite para los rapaces.
Para transportar la carga se preparaban unas treitas. Las treitas se hacían
colocando sobre una rama de piorno los fejes o feixes de hoja recogida, después se
ataba una cuerda a la rama del piorno y se bajaba arrastrando desde lo alto del monte
por los treiteros o triteros.
Los triteros eran unos senderos que se hacían en las laderas con pendiente de
los bosques de roble o abedul para facilitar la bajada. Si el tritero no era muy cuesto,
se metía a la pareja de las vacas para que bajase la hoja, enganchando la treita a una
cadena.
Donde no había treiteros, si el monte era bajo, para transportar la hoja se hacía
redrucha, que consistía en coger los piornos o fejes de hoja e ir cruzando rama fina
con tronco, esto es, se colocaba una capa de rama con tronco, y en la capa siguiente
los troncos enfrentados, de forma que al final quedara una especie de cilindro que se
apretaba con una cadena para que bajara rodando, por encima del monte bajo, hasta
el camino donde se dejaba el carro.
Si no había cuerda, los fejes se ataban con bilorta, que era una rama verde
que se retorcía, y que podía ser de salgueiro, escoba o abedul.
Los feixes de hoja también se podían bajar al hombro hasta el lugar donde
estuviera el carro. Luego se cargaba bien el carro y se llevaban al pajar, donde se

- 59 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

INTRODUCCIÓN

almacenaban. La hoja se recogía para dar sobre todo a cabras y ovejas, colocándola
en el potro, aunque también se les daba a las vacas.

Fig. 54: Potro.
Fig. 53: Treitero.
.
1.5.2.8.3 OTOÑO
Entrado el otoño se iba a recoger la leña que se había cortado de primavera, se
bajaba hasta el lugar donde se cargaba el carro por triteros haciendo treitas o
redruchas, igual que con la hoja.
En el mes de octubre se sacaban las patatas, tarea que podía durar varios
días, por la cantidad de ellas que se sembraban, porque el tiempo ya venía malo, y era
frecuente que lloviera. Para cuando se querían terminar de sacar, muchos años ya
había nevado.
El abono de las cuadras que se había dejado secar amontonado en los corrales
de las casas se extendía por los prados, para que con las lluvias se deshiciera y la
tierra lo absorbiera mejor.
Noviembre era el momento en el que se realizaba la poda y planta de algún
árbol, de ahí el dicho “En noviembre, una rama seca prende”.
1.5.2.8.3.1 EL SANMARTINO
El sanmartino o la mata del gocho era otro acontecimiento importante que
tenía lugar en el mes de noviembre; era necesario esperar a esta época del año para
que el frío ayudara a la conservación de la carne, cuando las neveras no se habían
inventado todavía.
En cada casa se mataban uno o dos gochos, y a veces incluso una oveja o una
cabra, según las necesidades y la economía de la familia. En los últimos tiempos
también se mataban vacas, se decía que si la vaca era vieja la carne tenía mejor
sabor. En esta fiesta, todas las manos que se prestaran para ayudar eran pocas. El
sanmartino venía a durar unos cuatro o cinco días o incluso una semana.
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La víspera ya no se le daba de comer al gocho, para que las tripas estuvieran
limpias. Luego al día siguiente se le cogía entre varios, dos le agarraban por las
orejas, otro tiraba del rabo hacia arriba y otro le sujetaba la mandíbula con una cuerda,
o clavándole un gancho especial que había para este menester. Se le ponía en una
mesa baja y ancha. Se mataba y después se desangraba, la sangre se recogía en un
caldero y se le iba dando vueltas con un palo hasta que enfriaba para que no se
coagulara. Esta sangre se aprovechaba para hacer fichuelas y morcillas.
Mientras tanto, se hacía un fuego en el corral de la casa y se ponía a escaldar
el agua en una caldera grande de cobre. Al apartarla del fuego, para evitar que con el
peso del agua se abollara, se le hacía una corra de paja de centeno para posarla
encima.
Después de sacrificado, el gocho se colocaba en una masera grande y se le
echaba agua hirviendo por encima para raspar y quitarle las serdas y lavarlo, y luego
se procedía a abrirlo en canal para separar las vísceras y las tripas.
En este momento se recogía el unto, que es la grasa que hay entre las tripas y
encima de los riñones y la untaza, que es la capa de grasa que rodea por fuera a las
tripas.
El unto se empleaba después para hacer las morcillas. Parte del unto se ponía
a cocer hasta que se derretía, se obtenía así la manteca de cerdo, que se guardaba
en ollas de barro o botes de cristal o latón, para que no se pusiera rancia. Después se
utilizaba para condimentar las comidas, sacándola con una cuchara del recipiente.
La untaza, que en el despiece salía entera, se metía en sal y luego se curaba
al humo. Se iba gastando para cocinar, se cortaba un trozo y se machacaba en el
almirez con pimiento para dar sabor al caldo, a la sopa o al cocido.
Si lo que se mataba era una vaca, cabra u oveja, la grasa extraída o sebo se
derretía también al calor de la cocina y se dejaba enfriar en unos moldes. Al
desmoldar, se tenía el panal, que tenía que conservarse en lugares frescos. El sebo lo
usaban también para condimentar, y en los últimos tiempos lo mezclaban con aceite
de oliva para freír patatas y hacer tortillas.
Al deshacer el sebo y el unto, había que colarlo para quitarle muy bien las
“telas y nervios”. Los restos que no se derretían, los torrichos, se aprovechaban para
comer, los de cerdo estaban muy ricos.
El sebo y el unto también servían para curar grietas de las manos, sabañones,
y para engrasar cueros, aunque para esto último no tenían que tener sal.
Las mujeres eran las encargadas de lavar las tripas en el río, se les daba la
vuelta y se terminaban de limpiar bien en casa con agua caliente. También se
aprovechaba una “telilla” que separaba el diafragma de las tripas y otra que estaba por
fuera de ellas, así como la vejiga. A la vez, se iban clasificando, porque en función de
su grosor se destinaban para embutir chorizos, morcillas, lomos y anchoscos o
botillos.
Para los anchoscos se necesitaba alguna tripa ancha, servía del intestino
grueso, de la vejiga o de las “telillas”, que se cosían con hilo de guita.
Después el cerdo se colgaba de una escarpia en una viga de madera, y se
dejaba ahí hasta el día siguiente, que era cuando se despiezaba.
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En el despiece se separaban las patas traseras o jamones, las patas
delanteras o paletas, los lomos, el tocino, las costillas, el espinazo, la cabeza, las
orejas y el rabo.
El resto de la carne que no era de las piezas mencionadas anteriormente, o
que se obtenía al ir redondeando las piezas, era la que se adobaba en las bacitas con
ajo, pimentones (dulce y picante), sal gorda y orégano, y con ella se hacían los
chorizos.

Fig. 55: Bacita.
El mismo día de la mata se echaba al puchero un trozo de tocino con el hueso
del pecho y con un cachín de la carne para probarla.
La sangre se aprovechaba para hacer morcillas y fichuelas. Las morcillas
tenían como ingredientes, aparte de la sangre, sal, cebolla, pimentón y unto. La
cebolla se añadía cruda si las morcillas se iban a curar, en el caso de que se fueran
a comer frescas, había que rendirla, es decir, cocerla con agua para que luego no
picara.
Las fichuelas se preparaban mezclando los huevos con la harina a los que se
iba incorporando la sangre, en último lugar se añadía la cebolla muy picada que se
había frito en aceite. En algunas casas, como la sangre era muy fuerte, los hacían con
leche a la que añadían un poco de sangre para darle color.
El anchosco servía para aprovechar los restos del espinazo, rabo y las
pellejas o restos del tocino. La lengua se adobaba y se metía en tripa. La careta del
cerdo y las orejas se dejaban secar y luego se comían con arroz. Era típico comer en
la mata del año siguiente, la careta o la lengua del año anterior.
Los jamones se metían en sal, tenían que quedar cubiertos, según los kilos, 15
o 20 días. Luego se sacaban, se lavaban para quitar el exceso de sal y se colgaban a
curar con el calor y el humo de la lumbre en la cocina vieja. Los jamones podían
tardar en curar casi medio año según su tamaño.
Con las otras partes del cerdo se seguían procedimientos distintos. Los
costillares se adobaban para comer frescos o se metían una semana en sal. La
panceta, chorizos y morcillas ya estaban curados con un mes de lumbre. Los lomos
tardaban un mes o algo más, se colgaban de unas varas en la cocina vieja, formando
la tenada. Los chorizos se conservaban curados dos años, y el tocino hasta dos y tres,
aunque al final terminaba por ponerse rancio.
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A veces, parte de la carne del cerdo se hacía filetes, que se conservaban en la
propia grasa del animal, la carne se podía freír antes.
Con la vaca era igual, en vez de jamón se tiene cecina, la carne tardaba más
tiempo en curar, porque las piezas son de tamaño mayor. Con la carne de vaca
también se hacían chorizos, a los que se les añadía un poco de unto de cerdo, pues si
no, quedaban muy duros.
La carne se conservaba en las bodegas. Para tenerla al abrigo de los ratones
se colgaba del garropeiro o colgadera, o bien de la rodilla.
El garropeiro consta de una madera larga que se cuelga de una viga de la
bodega mediante un gancho. En su parte media se coloca una losa en horizontal,
debajo de la losa se ponen, a diferentes alturas, unos palos de madera o pinos para
colgar la carne, los ratones al llegar a la losa, como no pueden caminar boca abajo, se
dan la vuelta, y así la carne queda a salvo.
La rodilla es una especie de caja a la que le falta la tapa de abajo, que se
encontraba en el techo de la bodega. En la tapa de arriba por dentro, se clavaban
unas escarpias para colgar la carne de la matanza.

Fig. 57: Rodilla.
Fig. 56: Garropeiro.
1.5.2.8.4 INVIERNO
Durante el invierno las actividades del campo se paralizaban y el tiempo
transcurría realizando otros menesteres. Era, en este momento, cuando tenían lugar
las reuniones sociales, el calecho y el filandón.
Algunos hombres iban por el invierno a Extremadura a guardar ganado, y así
ganar algo de dinero. Esto fue una actividad muy importante hasta hace 4
generaciones, hubo hombres que salieron a Extremadura durante más de 30
inviernos. A veces se les permitía llevar consigo alguna oveja o cabra de su propio
rebaño.
Los mozos que ya no tenían edad para ir a a la escuela, solían aprovechar
para juntarse por la noche en alguna casa y pagaban al maestro para que les diera
algunas clases.
Los animales permanecían en las cuadras durante este tiempo, las ovejas y
cabras se sacaban a ratos al monte a pastar. Las vacas por regla general
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permanecían todo el invierno estabuladas, se las cebaba dos o tres veces al día y se
las sacaba una o dos veces al pilo de la plaza, si no había fuente en el corral de las
casas, para que bebieran agua.
Cuando comenzaba a brotar la hierba en los prados, o cuando se acababa la
hierba de los pajares, las vacas se llevaban un rato por la mañana a pastar.
1.5.2.9 FIESTAS Y TRADICIONES
Para los mozos, cualquier momento era bueno para preparar alguna juerga,
fuese fiesta o no; se reunían por la noche en alguna casa, o en la cantina, la música la
ponía alguien que supiera tocar la acordeón, y se iba a quesos y a huevos. La juerga
se acompañaba de vino y podía durar hasta el amanecer. Al día siguiente había que
dar explicaciones sobre la desaparición de los quesos y los huevos.
La mayoría de las fiestas tenían un marcado carácter religioso, exponemos a
continuación como se celebraban.
Las Navidades se celebraban entre la nieve. El día de Nochebuena se juntaba
la familia y algunos vecinos a cenar, y luego se iba las 12 de la noche a la misa del
Gallo. El día de Navidad los mozos y mozas recorrían las calles del pueblo cantando
villancicos para pedir el aguinaldo. La Nochevieja no solía celebrarse, y el día de Año
Nuevo y Reyes sí.
Después de las Navidades venía el Carnaval, que no se solía celebrar, porque
en aquellos tiempos, estaba prohibido disfrazarse, aunque en los últimos tiempos los
mozos y rapaces se vestían con pieles de oveja, se colgaban las chuecas a la
cintura, y salían a correr por las calles del pueblo, armando gran estruendo.
Tras el Carnaval comenzaba la Cuaresma, con la imposición de ceniza en la
frente el Miércoles de Ceniza. El Domingo de Ramos se celebraba también una misa,
en la que se bendecían ramos de tejo. Cada vecino se llevaba uno, que colocaba en
la puerta de entrada a su casa o en la portona, para que le sirviera de protección. El
ramo permanecía todo el año guardando la entrada a la casa y al año siguiente se
sustituía por otro nuevo.
En Semana Santa no se podían tocar las campanas porque se estaba de luto,
y los santos del altar se tapaban con sábanas hasta el día de Pascua, o de
Resurrección. En estos días se iba al rosario por las noches en la iglesia, que se decía
con las luces apagadas. En la madrugada del Jueves Santo, al amanecer, tenía lugar
el Rosario de la Aurora.
En la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección, se tocaban las
campanas de la iglesia, y era la noche de la Alborada. A los mozos les prestaba
hacer alguna trastada, como trancar las puertas de las casas para que los dueños no
pudieran salir al día siguiente, sacar los carros de todos los vecinos a la plaza del
pueblo, llevar todas las madreñas de las casas al salón, o dejar a las pitas sueltas
por las calles.
En Matalavilla y otros pueblos acostumbraban a cortar la carretera colocando
troncos gruesos de leña, de forma que el que quisiera pasar, tenía que entretenerse
un rato para apartarlos. Estas trastadas continúan en la actualidad.
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El Domingo de Resurrección se hacía una procesión alrededor de la iglesia,
llevando dos imágenes, una de la Virgen y otra de Jesús crucificado, hasta que se
encontraban.
El día de San Juan también había misa, y era la fiesta de los pastores. Se
hacía un fuego dentro de la iglesia, y las mujeres al amasar hacían un bollo preñado
para ellos. El pastor, que solía ser, según cada familia, algún rapaz o criado, traía las
vacas engalanadas en la cerviz con ramas de escoba floridas.
Luego cada pueblo festejaba la fiesta de su patrono en particular.
En Salientes se celebraba San Pelayo, los días 26 y 27 de junio y San
Martín, patrono de la parroquia, el 11 de noviembre.
San Pelayo solía celebrarse matando un cabrito o un cordero, a la fiesta
venían parientes de pueblos cercanos. Había misa a las 12 de la mañana, que solía
ser cantada y celebrada por 3 curas. Luego se sacaba el Santo en procesión por las
calles del pueblo, acompañado en primera fila de las autoridades que llevaban una
imagen del Cristo y los faroles. Después se situaban los quintos, que llevaban el
pendón. A continuación los músicos de la orquesta, que iban marcando el paso, y
luego el resto de la gente. Los niños llevaban el estandarte (manto bordado con
imagen de la Virgen) entre dos.
A continuación había baile en la plaza, con orquesta; se paraba para comer, los
músicos se repartían entre las casas, al igual que los que iban de invitados.
Después de comer los mayores, sobre todo, jugaban a los bolos. Se hacían
carreras de cintas a caballo, que consistían en colgar las cintas de un alambre que
cruzase una calle de un extremo a otro. Las cintas se adornaban con dibujos, esto lo
solían hacer las mozas. Cada cinta tenía una anilla, el jinete, a caballo, tenia que
sacarlas del alambre con un lapicero, no valía si se pinchaba la tela con el lápiz.
Los rapaces jugaban a la carrera de la rosca, el que llegara primero a la meta
después de hacer un recorrido por las calles del pueblo, ganaba una rosca de pan.
A media tarde se reanudaba el baile, que volvía a interrumpirse para cenar y
continuaba después por la noche. Al día siguiente se volvía a decir misa por los
difuntos del pueblo, y la fiesta continuaba.
El 29 de junio se festejaba el día de San Pedro, la llamaban la fiesta de los
casados, porque después de ir a misa había baile para ellos. Algún vecino del pueblo
tocaba la acordeón, se paraba para comer, luego se jugaba a los bolos y el baile
proseguía.
En verano se celebraba Carrasconte, sobre el 14 o el 15 de agosto, los mozos
y las mozas iban de merienda al monte (a algún prado de la Pandilla) y comían
caldereta. Luego había baile en el salón del pueblo. San Martín, patrono del pueblo,
ya no se celebra en la actualidad, pero antes se festejaba como las demás fiestas, con
misa y baile.
En el resto de los pueblos se festeja:
En Valseco el 10 de agosto, San Lorenzo, y el 2 de febrero, la Virgen de las
Candelas.
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En Palacios del Sil, San Roque, el 16 de agosto y la Virgen de Fátima, el 13
de mayo.
En Matalavilla, el 14 de septiembre, el Cristo y el 21 de noviembre, Nuestra
Sra. de los Remedios.
En Cuevas del Sil, la fiesta de invierno se celebra el 3 de febrero, San Blas,
aunque la fiesta mayor se celebra el día 13 de junio, San Antonio.
En Mataotero San Juan, el 24 de junio.
En Villarino del Sil, San Vicente, el 21 de enero.
En Tejedo del Sil, San Lorenzo, el 10 de agosto, y el día 8 de septiembre, la
fiesta de Nuestra Señora.
En Susañe del Sil, la Virgen de las Nieves, el 5 agosto y Santa Leocadia, el
6 de noviembre
En Salentinos, San Esteban, el último fin de semana de agosto.
En Valdeprado, San Pelayo, el 26 de junio, igual que en Salientes.
1.5.2.10 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
En el siglo XIX la producción estuvo fundamentada en la agricultura de
subsistencia y ganadería extensiva. La economía del municipio durante el siglo XX ha
estado basada en la agricultura y ganadería, hasta la llegada de la minería del carbón
al valle de Laciana.
1.5.2.10.1 AGRICULTURA
En la zona se producía trigo, centeno, algo de cebada, lino, legumbres
(arvejas y fréjoles), y sobre todo patatas. En las pedanías situadas a menor altitud,
como Cuevas del Sil, Mataotero y Matalavilla se sembraba algo de maíz.
La agricultura era de autoabastecimiento o subsistencia, se cultivaban en
huertas y tierras cercanas a los pueblos cereales y patatas para el consumo propio y
como forraje para el ganado. En la segunda mitad del siglo XX se introdujeron otros
cultivos como los fréjoles, cebollas, lechugas y algunas verduras resistentes al frío
invernal, como los repollos y berzas.
La zona no era propicia para el cultivo de legumbres por los rigores de clima,
destacaba, sin embargo, por la producción de patatas. Se cultivaban las variedades
riojana (de carne blanca), repuntia, vina o avina (de carne más amarilla) y baraca. Se
sembraban muchas en huertos y linares, como forraje para el ganado, como alimento
y también para venderlas. Las patatas se almacenaban en las bodegas de las casas
donde se conservaban frescas, y luego parte de estas se usaban como sementera
para la siguiente siembra.
Actualmente ya no se cultivan cereales, aunque en el siglo pasado la
producción era mayoritariamente de centeno, que suponía un 95% del total y el 5%
restante se repartía entre el trigo, la cebada y el maíz. La cosecha se malograba la
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mayoría de los años porque el cereal se sembraba en primavera, cuando las
temperaturas eran bajas y se recogía a mediados de verano, siendo ésta una época
con lluvias escasas.
1.5.2.10.1.1

EL HUERTO

Los pueblos donde tradicionalmente la huerta ha tenido mayor importancia han
sido Corbón del Sil y Palacios del Sil, se han visto favorecidos porque se encuentran
situados en la vega del río y a menor altitud que el resto de las pedanías, donde a
veces la cosecha se malograba por las inclemencias del tiempo.
Los huertos se situaban junto a las casas, o en las proximidades del pueblo, en
la vega del río, aprovechando la fertilidad de estos suelos.
Respecto a las plantas cultivadas, la mayor extensión del huerto se dejaba para
las patatas que se sembraban en primavera, sobre mayo, y se recogían a mediados
de octubre. Algunos surcos se dejaban para plantar berzas y repollos. Estas plantas
duraban todo el año y resistían las heladas y nevadas del invierno, las berzas incluso
más de un año; cuando la planta se hacía vieja se arrancaba y se sustituía por una
nueva.
Los informantes recuerdan que al principio se sembraban unas pocas plantas
de berzas en los lindones de las fincas, y que el caldo se hacía con patatas, a las
que se podía añadir verduras silvestres como fasgas y algo de tocino del sanmartino.
Se sembraban también arvejas o guisantes entre el pan, y decían que se
daba muy bien, aunque actualmente ya no se cultivan.
Ya en épocas más recientes se empezaron a sembrar en primavera fréjoles,
cebollas, lechugas, y en los últimos años zanahorias.
En los huertos y las linares se cultivaban otras plantas para cebar a los
cerdos, como la remolacha que a veces también se les daba a las vacas, y en
épocas de escasez las hojas se echaban al caldo. También se sembraban nabos de
rastrojera, esto es, después de segar el cereal, se regaban los rastrojos que
quedaban, y sobre ellos hacían la siembra. Se prefería para esta siembra que los
rastrojos fueran de trigo.
Los huertos también servían para tener a mano una serie de plantas
condimentarias y medicinales. En la mayoría había siempre alguna planta de clavo,
perejil y laurel, utilizados como condimento.
Otras plantas que hemos visto en los huertos y que se cultivaban por sus
propiedades medicinales eran el apio, la hortelana, el malvavisco, la salvia, el
romero, la ruda y el té de huerto.
Como ornamentales presentes podemos citar rosales cultivados, azahar,
enredadera y lágrimas de la virgen. También estaba presente en algunos el
arbusto Ribes uva-crispa.
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ÁRBOLES FRUTALES

Nuestros informantes recuerdan que hasta principios del siglo XX no se
introdujeron los árboles frutales en la zona, se comían por el otoño castañas y
nueces, y en el verano se recogían nisos y cerezas.
Algunas veces los manzanos bravos, cerezales y nisales se arrancaban del
monte y se plantaban en el pueblo y sus alrededores para tener más a mano sus
frutos.
Los castaños se encuentran en las pedanías situadas a menor altitud, es en
Palacios del Sil donde son más abundantes, y no aparece en las de mayor altitud, al
no resistir los inviernos extremos y las fuertes heladas. Los castaños estaban en
fincas privadas o en el monte comunal. En este segundo caso, cada castaño tenía su
dueño, y el derecho del dueño sobre el castaño prevalecía sobre el del monte. La
recolección de castañas en el otoño era importante; los frutos se destinaban a la
venta, a la alimentación humana y también se usaban como forraje para el ganado
(Mapa Nacional de Abastecimientos del municipio de Palacios del Sil, 1944).
En el año 1944 el municipio contaba con 2500 pies de castaño, 50 ciruelos, 35
cerezos y guindos, 750 manzanos y 200 perales (Mapa Nacional de Abastecimientos
del municipio de Palacios del Sil, 1944).
En las primeras décadas del siglo XX se plantaron sucesivamente más árboles
frutales, sobre todo manzanos, de las variedades morro de liebre, calabazal, reineta y
verde doncella, y más tarde golden y starkie; perales y algunos membrilleros, estos
últimos para elaborar el dulce, si bien la tradición de prepararlo viene desde hace
pocos años. También se plantaron guindos, aunque los frutos se empleaban sobre
todo para meter en orujo y hacer licores.
Estos árboles se plantaban en los huertos, en las corradas o en otras fincas
situadas en las proximidades de los pueblos.
1.5.2.10.1.3

OTRAS TIERRAS DE CULTIVO

Las tierras para sembrar podían ser de secano o regadío.
El eiro es una finca de secano de buena calidad que se sembraba, alternando
un año cereal y al año siguiente patatas. La roza es de secano, pero al ser poco fértil,
se sembraba un año sí y otro no.
La linar es una tierra de regadío situada en la vega fértil del río, cercana al
pueblo, en la que se sembraban trigo, patatas, repollo, remolacha y antiguamente
lino, de ahí su nombre.
Respecto a las tierras con aprovechamiento ganadero, la corrada es una
pradera de regadío situada junto al río, en lugares próximos al pueblo, de la que se
segaba la hierba verde durante la primavera para que la comiera el ganado; se podía
segar 3 ó 4 veces por temporada.
El prado es un terreno que se segaba solamente una vez en el verano, cuando
la hierba estaba espigada. Si está en abesedo, en zonas alejadas del pueblo, se
denomina toma. La llama es un prado de secano que puede estar cerca o lejos del
pueblo.
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1.5.2.10.2 GANADERÍA
Los pastos son de buena calidad, apropiados para la cría de ganado,
especialmente el vacuno. La ganadería era de tipo extensivo, durante el verano tenía
lugar la siega de los prados. La hierba era almacenada en los pajares para alimentar al
ganado durante los largos inviernos. El ganado se llevaba a pastar a los puertos o
praderas altas de los montes porque no se agostaban. También los puertos eran el
lugar elegido para que pastaran las ovejas merinas.
El ayuntamiento de Palacios del Sil contaba en 1944 con 2800 cabezas de
ganado vacuno, 1800 de lanar, 2600 de cabrío y 851 de porcino, que producían
beneficios en forma de lana, piel, leche, carne y abono orgánico. La economía familiar
se completaba con colmenares que proporcionaban miel y cera (Mapa Nacional de
Abastecimientos del municipio de Palacios del Sil, 1944). En tiempos del Catastro del
Marqués de la Ensenada (1752), Salentinos, Salientes y Valseco contaban con 245
colmenas.
La raza de vacas que había era la serrana, de color oscuro; nuestros
informantes recuerdan que “era una raza fuerte para el trabajo y para el monte”,
también era buena productora de leche. Solían parir cada dos años. Estas vacas
vinieron del norte de Portugal y del sur de Orense.
Después trajeron la parda alpina o ratina y la asturiana de montaña o casina. A
la parda alpina, también se le llamaba ratina por el color de su pelo, que es gris, es
una raza originaria de Suiza. Daba más leche y carne, y las crías valían algo más de
dinero que las de las serranas, pero eran más delicadas para el trabajo y había que
cuidarlas más.
La asturiana de la montaña o casina era buena productora de carne. Eran
frecuentes los ejemplares híbridos procedentes de cruces entre estas tres razas
mencionadas.
En los últimos años había algunas vacas de la asturiana de los valles o rubia
de los valles, raza autóctona de la Cordillera Cantábrica especializada en la
producción de carne. Algunos ejemplares presentan una hipertrofia muscular
hereditaria, lo que se conoce como animales de carácter culón, que produce un
aumento del número de fibras musculares, un mayor rendimiento de músculo a la
canal, y una menor proporción de grasa. Los jatos que presentaban este carácter se
vendían muy bien.
Las ovejas al principio eran de la raza churras, y luego se trajeron algunas
merinas.
Para evitar la consanguineidad del ganado, a los pastores que venían de
Extremadura se les pedía sementales que estaban todo el verano con las vacas del
pueblo para cubrirlas. Y con las ovejas y las cabras sucedía lo mismo.
El esquema de aprovechamiento ganadero según Martín Galindo para Laciana,
lo podemos aplicar a Palacios del Sil y es el siguiente: “Las cimas son de las ovejas
merinas, la mayor parte de las laderas, las brañas, es de pasto libre para las vacas del
común de vecinos y el fondo del valle está ocupado por praderas de guadaña de
posesión individual”. El arrendamiento de los pastos de los puertos y praderas
proporcionaba ingresos para pagar las fiestas comunales, al maestro y mejorar las
infraestructuras: caminos, fuentes y puentes (citado en Cabero Diéguez, 1990).
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1.5.2.10.3 CAZA, INDUSTRIA Y RIQUEZA FORESTAL
La zona contaba con una gran riqueza de especies cinegéticas, se cazaban
osos, lobos, jabalíes, ciervos, corzos y rebecos, y se pescaban truchas en abundancia
en el río Sil y afluentes.
Palacios del Sil tuvo en el siglo XIX algunos telares de lino y lana (Madoz,
1849).
La producción de leche fue importante hasta los años 80, en los años 50 la
zona contaba con 10 industrias para fabricar mantequilla, que fueron cerrando
progresivamente porque Ponferrada recibía parte importante de la producción para
abastecer a su creciente población (Mapa Nacional de Abastecimientos del municipio
de Palacios del Sil, 1944).
La riqueza forestal tenía dificultades de explotación por la falta de caminos
adecuados que hacían costosa y, en algunos casos, imposible la entresaca.
El bosque proporcionaba madera, con la que se construían viviendas, aperos
de labranza y herramientas, sirviendo además para calentar a la población en los fríos
y largos inviernos. También suministraba frutos silvestres en el verano y hoja para
alimentar al ganado.
1.5.2.10.4 MINERÍA
Mataotero contaba con una mina de cobre y Cuevas con una cantera de
mármol (Mapa Nacional de Abastecimientos del municipio de Palacios del Sil, 1944).
Actualmente la actividad minera más importante de la zona se centra en el
carbón, en las áreas vecinas de Villablino, Cerredo y Santa Cruz del Sil. La explotación
tiene lugar tanto en el interior como a cielo abierto, y el carbón obtenido (hulla y
antracita) se destina sobre todo a centrales térmicas y a la industria de la siderurgia.
Esta actividad tuvo un gran desarrollo a principios del siglo XX. En 1918 se
creó la Empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (M.S.P.) y se construyó la línea de
ferrocarril minero de vía estrecha Ponferrada-Villablino que permitió salir del
aislamiento al valle de Laciana y al municipio de Palacios del Sil. A la vez sirvió como
fuente generadora de empleo y riqueza, sobre todo en las décadas de los 50 y 60,
frente a la economía de subsistencia basada en la agricultura y la ganadería que
tenían los lugareños hasta ese momento.
En 1949 se construyó la central térmica de Compostilla ENDESA en
Ponferrada. Durante unas décadas se compaginaron las actividades ganaderas con la
minería, pero el sistema tradicional quebró en la década de los 50 con la emigración
de las nuevas generaciones a la ciudad en busca de un futuro mejor y la consiguiente
pérdida de población. Esto trajo consigo el abandono de la agricultura y la ganadería,
que fue mayor por la ausencia de una red buena de transportes e infraestructuras.
En los años 70 se apuesta por la industria térmica como fuente productora de
electricidad, lo que supuso un aumento en la demanda de extracción del mineral y la
proliferación en las explotaciones a cielo abierto causando un enorme impacto
ambiental en el valle vecino de Laciana.
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1.5.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
La directiva europea 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, traspuesta
al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1997/1995 propone en su artículo
número 3 la creación de una red ecológica europea de zonas de especial
conservación, denominada Red Natura 2000.
Su objetivo es contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica, mediante la
conservación de los hábitats naturales y de las especies de flora y fauna consideradas
de interés comunitario.
Esta red de espacios protegidos está formada por las ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves) que se incorporan directamente a la Red y que están
declaradas en virtud de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE para la Conservación
de las Aves Silvestres, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se
conceden tras una selección a partir de las listas de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) presentada por los Estados miembros, con objeto de dar
cumplimiento a la citada Directiva de Hábitats.
Esta directiva define en su artículo 1 LIC y ZEC.
LIC: “Lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece,
contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural”...
“o una especie”... “y que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la
coherencia de Natura 2000”... “y/o contribuya de forma apreciable al mantenimiento de
la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate”.
ZEC: “Lugar de importancia comunitaria designado por los Estados miembros
mediante un acto reglamentario administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen
las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar”.
La directiva 79/409/CEE del 2 de abril de 1979 relativa a la Conservación de las
Aves Silvestres, en su artículo 3 propone adoptar una serie de medidas, entre ellas la
creación de zonas de especial protección para las aves o ZEPA. Esta red de ZEPA
sirve como instrumento para proteger las 181 especies de aves consideradas más
amenazadas en Europa, y especialmente las aves migratorias.
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1.5.3.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES
1. El Alto Sil, entendido como los municipios de Palacios del Sil y Villablino en su
totalidad, y el anejo de Salentinos que pertenece al municipio de Páramo del Sil, fue
declarado ZEPA número 19 en el año 2000. Esta ZEPA Alto Sil se correspondía
anteriormente con una superficie incluida en el lugar de interés comunitario
ES4130010 Sierra de los Ancares-Alto Sil propuesto con fecha de enero de 1998.
Destacan en la ZEPA las poblaciones reproductoras de milano real (Milvus
milvus L.), búho real (Bubo bubo L.) y de urogallo (Tetrao urogallus L. subsp.
cantabricus Castrov.), con un censo de 42-47 machos en 1998.
También es importante la comunidad de especies alpinas, compuesta por
acentor alpino (Prunella collaris Scop.), roquero rojo (Monticola saxatilis L.), pechiazul
(Luscinia svecica L.), treparrriscos (Tichodroma muraria L.), chova piquigualda
(Pyrrhocorax graculus L.) y gorrión alpino (Montifringilla nivalis L.).
Esta ZEPA 19 limita al oeste con la ZEPA 27 que corresponde a los Ancares, al
noreste con la ZEPA 29 del Valle de San Emiliano y al sureste con la ZEPA 21 de
Omaña.
2. El ayuntamiento de Palacios del Sil está incluido en el Plan Indicativo de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León con la denominación de Sierra de los Ancares.
Mediante la orden del 18 de febrero de 2000 de la Consejería de Medio Ambiente, se
ampliaron los límites geográficos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Espacio Natural Sierra de Ancares, incluyendo a los términos municipales de
Villablino, Palacios del Sil y Villafranca del Bierzo (BOCyL 08-03-2000).
El Espacio Natural de la Sierra de los Ancares forma parte del Plan de
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (decreto 133/90 de 28 de junio de
1990) y cuenta con un borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Este espacio ocupa una superficie de 67.280 hectáreas y engloba a los
términos municipales de Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo, Fabero, Páramo
del Sil, Palacios del Sil, Villablino, Peranzanes y Candín. Con 50 núcleos de población,
tiene aproximadamente 33.000 habitantes.
Los Ancares también comprenden los siguientes concellos de la provincia de
Lugo: Cervantes, As Nogais, Becerreá, Piedrafita do Cebreiro y Navia de Suarna.
Los Ancares de Lugo y León han sido declarados Reserva de la Biosfera por la
Unesco el 27 de octubre de 2006, categoría que reconoce su riqueza paisajística y
natural.
Los Ancares leoneses y de Lugo pasarán a formar parte de la futura Reserva
de la Biosfera Gran Cantábrica en la que estarán otros espacios ya declarados
Reserva de la Biosfera como Muniellos, el valle de Laciana, los Picos de Europa,
Babia, los valles de Omaña y Luna, el alto del Bernesga y los Argüellos.
3. El Alto Sil (ES0000210) y la Sierra de los Ancares (ES4130010) han sido incluidos
en la cuarta propuesta de LIC en Castilla y León aprobada por la Junta de Consejeros
de Medio Ambiente el 12 de febrero de 2004 de forma independiente (Hasta 1998 la
propuesta de LIC era conjunta para ambos lugares, LIC ES4130010 Sierra de los
Ancares-Alto Sil, del que luego se segregó la superficie correspondiente al Alto Sil).
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También se han propuesto como LIC Omañas (ES4130149) y el Valle de San
Emiliano (ES4130035) (futuros Babia y Luna), estando todavía en fase de declaración.

LIC y ZEPA Alto Sil ES0000210
Municipios incluidos
24109 Palacios del Sil
24110 Páramo del Sil
24202 Villablino

Superficie incluida en ha
18132
2747
22786

%A

%B

100
14
100

41.4
6.3
52.1

% A: porcentaje del municipio incluido en LIC y ZEPA
% B: porcentaje de LIC y de la ZEPA incluido en el municipio

4. El territorio de la ZEPA Alto Sil es uno de los últimos reductos para la población del
núcleo occidental del oso pardo cantábrico en la provincia de León y está incluido en el
ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo Cantábrico (Ursus
arctos L.) en Castilla y León (decreto 108/1990 del 21 de junio, por el que se establece
un estatuto de protección del oso pardo en la comunidad de Castilla y León, y se
aprueba el plan de recuperación del oso pardo). El tamaño de la población en 2004
era de unos 10-15 individuos según datos de la propuesta de Alto Sil como ZEPA.
Este plan de recuperación tiene como finalidad incrementar el número de
ejemplares hasta conseguir una población reproductora estable, evitar el aislamiento
de las poblaciones cantábricas oriental y occidental, y favorecer la recolonización de
nuevas áreas (BOCyL nº 122, 26-6-90).
En el momento de redactar esta memoria, y pasados 15 años de la puesta en
marcha del Plan de Recuperación, aunque se ha logrado frenar la tendencia regresiva
de la población, éste está siendo revisado y el anterior decreto arriba mencionado ha
sido derogado (Resolución de 27 de noviembre de 2006 publicada en el BOCyL de
7/12/2006)
5. Los municipios de Páramo del Sil y Palacios del Sil están incluidos como zona I y
zona II respectivamente dentro del borrador que se está elaborando para el Plan de
Conservación y Gestión del Lobo (Canis lupus L.) en Castilla y León, (Resolución de
30/06/2006 publicada en el BOCyL de 18/07/2006). El lobo es especie cinegética en la
comunidad de Castilla y León al norte del río Duero.
En la zona I se engloban los territorios con una capacidad de acogida de la
especie moderadamente alta, con una disponibilidad de biomasa de presas silvestres
media-baja y variable, y con un riesgo potencial moderado de conflictos con la
ganadería extensiva.
La zona II aúna territorios con una capacidad de acogida alta para la especie,
con una disponibilidad de biomasa de presas silvestres alta y con un riesgo potencial
de conflictos con la ganadería extensiva moderado-alto.
6. Todo el territorio de estudio, a excepción de Corbón del Sil, está incluido en el
proyecto de Decreto Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus
L. subsp. cantabricus Castrov.) en Castilla y León (Resolución del 27 de noviembre de
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2006 publicada en el BOCyL de 7/12/2006). La población cantábrica es la que se
encuentra más amenazada, estando recogida en el “Libro Rojo de las Aves de
España” con la categoría de “en peligro”. Este proyecto se ha puesto en marcha
debido a la reducción cercana al 50% que ha experimentado la población en las dos
últimas décadas. El 50% de los ejemplares de la población cantábrica se encuentran
en Castilla y León. El plan pretende proteger a la especie mediante actividades de
información, divulgación, sensibilización y gestión forestal.
7. Por último, hay que mencionar que la UNESCO ha declarado como Reservas de la
Biosfera al valle de Laciana (21.700 hectáreas), el 10 de julio de 2003, y a los valles de
Omaña y Luna (81.159 hectáreas) en julio de 2005.

1.5.4 SITUACIÓN ACTUAL Y EXPECTATIVAS DE DESARROLLO
Esta región ha sufrido en el siglo pasado grandes cambios en su modo de vida
causados por las explotaciones mineras en el valle de Laciana, que trajeron consigo
un progresivo abandono de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. La
mina supuso una fuente de empleo para los habitantes de Palacios del Sil y Villablino,
y para este último todo el impacto ambiental, ya que es en él donde se encuentran las
minas y donde posteriormente se crearon las explotaciones de carbón a cielo abierto.
La región se encuentra bastante despoblada, al haber emigrado varias
generaciones huyendo de las condiciones extremas de vida desde la segunda mitad
del siglo XX. Se trata de una población envejecida y dispersa, sucediendo que algunos
pueblos se encuentran casi vacíos durante el invierno o con una docena de habitantes.
La mayor riqueza y reclamo para la zona es el buen estado de conservación de
su patrimonio natural, montes, bosques, valles, praderas y la riqueza de su flora y
fauna. Los rigores del clima y las malas comunicaciones existentes hacen que la zona
sea poco favorable para el turismo rural durante los meses de invierno, siendo
necesaria una mejora de los accesos por carretera y de las infraestructuras de
servicios.
Las actividades agrícola y ganadera continúan de forma testimonial y la minería
tampoco supone una clara alternativa de desarrollo de la zona en un futuro cercano,
por encontrarse en regresión.
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2 MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Comenzamos este trabajo en 2000, durante este año y el siguiente recopilamos
bibliografía sobre la zona, para conocer mejor su medio físico. Recogimos información
sobre clima, geología y vegetación. Fue de gran ayuda el contar con dos tesis
doctorales sobre flora en la provincia, una de ellas, además abarcaba parte de nuestra
zona de estudio (Puente García, 1988; Romero Rodríguez, 1983).
En 2001 visitamos el Archivo Histórico Provincial de León y pedimos
documentación al Archivo de Simancas de Valladolid.
En los inicios leímos diversos trabajos etnobotánicos de nuestro país (Blanco,
1995, 1996, 1998, 2000a, 2002b; Fajardo, 2000; García Sanz, 1993; Gil Pinilla, 1995;
Mulet, 1991; Tardío & cols., 2002; Villar, 1987), algunos de ellos en la provincia de
León (Esgueva, 2001; Fernández Álvarez & Breaux, 1998; García González, 1986;
Lastra Menéndez, 2003a; Rúa Aller & Rubio Gago, 1990).
Consultamos además varios trabajos sobre fitoquímica (Arteche & cols., 1994;
Bruneton, 2001a; Duke, 1991) y plantas tóxicas (Bruneton, 2001b; Mulet, 1997).

2.2 CRONOLOGÍA
Durante los dos primeros años sólo realizamos entrevistas etnobotánicas en
Salientes, porque al pasar temporadas allí, sobre todo en verano, conocíamos cuales
eran las personas que tenían conocimientos sobre usos de plantas. Nos sorprendió la
gran cantidad de información que obtuvimos, y ello nos animó a ampliar en el año
2002 el área de estudio a Salentinos y Valseco, al tener los montes en común con
Salientes.
Posteriormente, en años sucesivos fuimos agrandando la zona de estudio
hasta abarcar el ayuntamiento de Palacios del Sil en su totalidad.
Como puede verse en el siguiente cronograma, el grueso del trabajo de campo
se realizó durante los años 2002 a 2005.
Tabla 8: Cronograma de visitas realizadas.
AÑO

CO

CV

MA

PA

SL

SA

SU

TE

VL

VA

VI

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ABREVIATURAS: Corbón del Sil (CO), Cuevas del Sil (CV), Matalavilla (MA), Palacios del Sil
(PA), Salentinos (SL), Salientes (SA), Susañe del Sil (SU), Tejedo del Sil (TE), Valdeprado
(VL), Valseco (VA), Villarino del Sil (VI).
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2.3 LOS INFORMANTES
Hemos realizado un total de 118 entrevistas etnobotánicas a 83 informantes
(46 mujeres y 37 hombres) durante el periodo comprendido entre los meses de mayo
del año 2000 y abril del año 2007. Las llevamos a cabo en todas las pedanías menos
en Mataotero, donde no conseguimos encontrar, las dos veces que estuvimos, a
ninguna persona que nos contara usos de plantas.
A continuación, en la siguiente tabla, se recogen todos los informantes que han
colaborado en este estudio. Al lado del nombre de cada uno aparece la edad que
tenían en el momento de realizar la entrevista, en el caso de haber realizado varias, la
edad se corresponde con la primera de éstas. En algunas ocasiones no se preguntó la
edad al informante, y ésta es aproximada (en la tabla aparece como ap).
Del total de entrevistados, 7 son considerados por nosotros como informantes
principales, destacando por poseer muchos conocimientos sobre especies vegetales y
sus aplicaciones. Se reseñan en cursiva en la tabla.
Como puede apreciarse, la mayoría de las entrevistas tuvieron lugar en el
verano (el 75% de ellas) que es cuando resulta más fácil encontrar a los informantes,
porque muchos de ellos, ya jubilados, pasan fuera de los pueblos la mayor parte del
año y acuden a ellos en verano. También era el momento en el que nosotros
podíamos ir a realizar el trabajo de campo.
Solo el 31% de los informantes reside en la actualidad en la zona todo el año,
el resto emigraron a la ciudad o a otros pueblos más grandes y acuden a pasar largas
temporadas o solo unos días durante el verano.
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Tabla 9: Informantes y entrevistas realizadas.
Informante

Edad

Nivel estudios

Primarios
Primarios

Reside
todo el
año
No
No

Número de
entrevistas
realizadas
1
2

María Ángela Álvarez Álvarez
Severiano Álvarez Álvarez

84
75ap

Pilar Álvarez Ramos
Mario Fernández Losada
Aquilino Ovejas Álvarez 
Luis Pérez Otero
Leonides Álvarez Fernández
Delio Fernández Martínez
María Elucricia Fraile Martín
Adonina García Amigo

70ap
57
88
60ap
70ap
80ap
70ap
60ap

Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios

No
No
No
No
No
Si
No
Si

1
1
1
1
1
1
1
2

Horacio García Amigo 

65ap

Primarios

Si

2

Fé García Martínez
Emiliano García Pérez
Eulalia Pérez
Aníbal André Martínez
Francisco Da Costa López
María del Sagrario Escudero Magadán
Nidia Fernández Matías
Andrés Gómez Merillas
Araceli González Fernández
César Martínez Matías
María Martínez Matías
Horacio Bueno Crespo
Laura Crespo Blanco

80ap
60ap
70ap
64
65ap
55
55ap
27
89
60ap
60ap
55ap
83

Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Universitarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Universitarios
Primarios

No
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2

Natividad Gabela Riesco

35ap

Primarios

Si

1
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Fecha de las
entrevistas

Pedanía

agosto 2004
julio 2003, mayo 2004

Corbón del Sil
Cuevas del Sil

julio 2003
agosto 2005
julio 2003
julio 2003
septiembre 2002
septiembre 2002
septiembre 2002
septiembre 2002, julio
2003
septiembre 2002, julio
2003
septiembre 2002
septiembre 2002
septiembre 2002
julio 2003
julio 2003, mayo 2004
agosto 2004
julio 2003, mayo 2004
julio 2003
agosto 2004
julio 2003
julio 2003
septiembre 2002
septiembre 2002, julio
2003
septiembre 2002

Cuevas del Sil
Cuevas del Sil
Cuevas del Sil
Cuevas del Sil
Matalavilla
Matalavilla
Matalavilla
Matalavilla
Matalavilla
Matalavilla
Matalavilla
Matalavilla
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Palacios del Sil
Salentinos
Salentinos
Salentinos
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Informante

Edad

Nivel estudios

Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios

Reside
todo el
año
No
No
Si
No
No
No
Si

Número de
entrevistas
realizadas
1
1
1
1
1
1
3

Edita García Castillo
Ángel García Vidal
Senén Ordóñez Blanco
Longinos Pardo
Fidel Vidal García
Teresa Vidal García
Caridad Abella Moradas

65ap
65ap
35ap
75ap
75ap
70ap
66

Aurelia Álvarez Álvarez 
Carmina Álvarez Álvarez

80ap
63

Primarios
Primarios

No
Si

1
5

Arturo Álvarez Bueno 

82

Primarios

No

2

Víctor Álvarez Bueno

69

Primarios

Si

3

Gloria Álvarez Castillo

74

Primarios

Si

5

84
75ap

Primarios
Primarios

Si
No

1
2

69
75
70

Primarios
Primarios
Primarios

Si
No
Si

1
1
3

60ap
80ap
57
88

Primarios
Universitarios
Primarios
Primarios

No
No
No
Si

1
1
2
1

Manuel Álvarez Lama
Carmen Álvarez Sáez 
Laura Díez Mayo
Ladislao Escudero Aparicio
Delia Crespo Bueno

Pacita Escudero Álvarez
Encarnación Escudero Álvarez
Toribio Escudero Bueno
Primo Escudero García 
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Pedanía

julio 2003
julio 2003
septiembre 2002
julio 2003
julio 2003
julio 2003
marzo 2001, mayo
2003, abril 2007
mayo 2000
septiembre 2002, julio
2003, mayo 2004,
agosto 2004, abril
2007
agosto 2002, julio
2003
septiembre 2002,
mayo 2005, abril 2007
septiembre 2002, julio
2003, agosto 2004,
mayo 2005, abril 2007
septiembre 2002
mayo 2000, agosto
2001
septiembre 2002
mayo 2000
agosto 2002,
septiembre 2002,
mayo 2005
mayo, 2000
octubre 2001
marzo 2002, abril 2007
marzo 2001

Salentinos
Salentinos
Salentinos
Salentinos
Salentinos
Salentinos
Salientes
Salientes
Salientes

Salientes
Salientes
Salientes

Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes

Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
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Informante

Edad

Nivel estudios

Reside
todo el
año
Si
No

Número de
entrevistas
realizadas
1
3

Pedro Fernández García 
Ismael García Escudero

75ap
61

Rocío García Escudero
Rafaela García Escudero
Emiliano García García
Casimiro García Sáez 

58ap
85ap
75ap
91

Primarios
Formación
profesional
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios

No
No
No
No

1
1
1
2

79

Primarios

No

3

81
65ap
80ap
55
85
86

Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios

No
No
No
No
No
No

1
2
1
2
1
3

Dolores Pérez Fernández

70

Primarios

No

2

Lauce Rodríguez García
Remedios Sáez García
Albarina
Manuel Álvarez Álvarez
Lucas Carro Magadán
Daniel González Álvarez
Idalina Álvarez Gancedo
Carmen Barreiro Álvarez

81
78
79
70ap
70ap
65
84
64

Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios

No
No
No
No
No
Si
No
No

1
1
1
1
1
2
1
2

Maria Ignacia Colado Álvarez
Felipa García Álvarez 
Visitación García Colado

66
90
75ap

Primarios
Primarios
Primarios

No
Si
No

1
1
1

Otilia González Fernández

Socorro González Fernández
Modesto González Oveja
Severiano Guerra de Dios
Alicia Moro Álvarez
Agapito Moro Crespo
Emilia Oveja
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Fecha de las
entrevistas

Pedanía

marzo 2001
septiembre 2002, julio
2003, agosto 2004
abril 2002
julio 2003
septiembre 2002
septiembre 2001,
septiembre 2002
septiembre 2002,
agosto 2005, agosto
2006
septiembre 2002
agosto 2002
diciembre 2004
marzo 2002, abril 2007
marzo 2002
agosto 2002, agosto
2005, agosto 2006
septiembre 2002, julio
2003
mayo 2000
marzo 2001
agosto 2002
agosto 2004
agosto 2004
agosto 2004
agosto 2004
agosto 2004, agosto
2005
agosto 2005
agosto 2004
agosto 2004

Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes

Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Susañe del Sil
Susañe del Sil
Susañe del Sil
Tejedo del Sil
Tejedo del Sil
Tejedo del Sil
Tejedo del Sil
Tejedo del Sil
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Informante

Edad

Nivel estudios

Reside
todo el
año
No
Si

Número de
entrevistas
realizadas
1
1
1

Fecha de las
entrevistas

Pedanía

Encarnación Ordóñez Otero
Julia López Cadierno
Pepe

75ap
60ap
70ap

Primarios
Primarios
Primarios

agosto 2004
agosto 2004
septiembre 2002

Tejedo del Sil
Valdeprado
Valseco

Charo Álvarez Fernández

60ap

Universitarios

Si

1

septiembre 2002

Valseco

Milagros Mata Escudero
Sabina Mata Escudero
Maximiliano Mata Escudero
Maximina Abella Moradas
Argimiro García Ramos
Quintina Fernández
Irma Fernández
Lucas Vega

76
74
55
75ap
80ap
75ap
75ap
75ap

Primarios
Primarios
Universitarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios
Primarios

No
No
No
Si
No
No
No
No

1
1
1
1
1
1
1
1

agosto 2005
agosto 2005
agosto 2005
agosto 2004
agosto 2004
agosto 2004
agosto 2004
agosto 2004

Valseco
Valseco
Valseco
Villarino
Villarino
Villarino
Villarino
Villarino

: Fallecido a diciembre de 2006.

ap: edad aproximada.
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En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de entrevistados en cada
pedanía, la mayor parte de las entrevistas se realizaron en Salientes, como ya hemos
comentado, descendemos de allí, y es el lugar en donde residíamos mientras duraba
el trabajo de campo.

Corbón del Sil
6%

6% 1% 6%

Cuevas del Sil
10%

1%

Matalavilla
Palacios del Sil

7%
10%

4%

Salentinos
Salientes
Susañe del Sil

11%

Tejedo del Sil
Valdeprado

38%

Valseco
Villarino del Sil

Fig. 58: Porcentaje de entrevistas en cada pueblo.
Respecto a los depositarios de este conocimiento, la media de edad es de 70
años. Los pocos jóvenes que residen todo el año en la zona no saben, por regla
general, del empleo de plantas porque en la actualidad esos conocimientos no son
útiles. Y la mayoría de la juventud que acude en verano o los fines de semana
tampoco, aunque no se puede generalizar.
Solo hablamos con tres personas jóvenes que residen todo el año en la zona y
que sí tenían conocimientos sobre usos de plantas, una en Palacios del Sil (27 años) y
dos en Salentinos (de unos 35 años de edad).

30-49
50-59
60-69
70-79
80-89
>90

Fig. 59: Rango de edades en los informantes.
Las actividades ocupacionales que han desarrollado la mayoría de nuestros
informantes han sido las de agricultura y ganadería de subsistencia. Las mujeres se
encargaban de tareas relacionadas con el hogar, como podían ser limpiar la casa,
preparar la comida, lavar la ropa y atender el huerto (regar y quitar las malas hierbas).
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A los hombres se les reservaban otros quehaceres que requerían de fuerza
física mayor, tales como segar la hierba en verano, arar la tierra, realizar la siembra,
majar el cereal y cortar la leña.
Había algunas tareas compartidas, como el alimentar a los animales durante el
invierno en la cuadra, la recogida de la hierba en el verano, de la hoja en el otoño y de
las patatas.
Hemos observado diferencias en el conocimiento según el sexo; las mujeres,
en general, saben más de plantas medicinales porque tradicionalmente han sido ellas
las encargadas de prepararlas y administrarlas cuando enfermaba alguien de la familia
(Begossi, 1996). También poseen más conocimientos de plantas usadas en
veterinaria.

2.3.1 LA SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES
La selección de los interrogados no ha sido completamente al azar, sino que al
proceder de Salientes conocíamos, al menos en este pueblo, cuales eran las personas
que tenían saberes sobre usos medicinales y veterinarios, entre otros. Así en Salientes
todos sus habitantes conocen que Carmina Álvarez, Gloria Álvarez y Modesto
González saben muchos usos de hierbas.
Cuando íbamos por primera vez a algún pueblo preguntábamos a la gente que
nos encontrábamos por la calle si conocían a alguna persona que destacase por sus
conocimientos sobre plantas. De esta forma encontramos a Horacio García en
Matalavilla y a Mario Fernández en Cuevas. Cuando localizábamos a estos
informantes, íbamos recomendados, y esto siempre facilita el inicio de la conversación,
al sentir el entrevistado que sus conocimientos son apreciados por sus convecinos.
Otras veces un informante de un pueblo tenía parientes en otro, y cuando
íbamos a ese otro pueblo ya íbamos habiendo establecido un contacto previo, y con
una invitación, es el caso de de Maximina Abella, de Villarino, hermana de una
informante y familia nuestra de Salientes, Caridad Abella.
El primer contacto con el informante también servía para averiguar el momento
más adecuado para recolectar la planta en el campo, es el caso, por ejemplo, de los
arfonxones en Salientes, que había que herborizar en el mes de mayo, cuando la
planta florece y es más fácil de reconocer.
Con esta primera información, además de recogerse en el cuaderno de campo,
se elaboraba un listado de plantas que había que identificar in situ con el informante
en la siguiente entrevista, ya en el campo.
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A

B

C

D
Fig. 60: Informantes.

A: Laura de Salentinos y el té de huerto. B: Aquilino de Cuevas y la agrimonia. C:
Horacio en Matalavilla. D: Con Francisco y Nidia en la Fontellada, Palacios del Sil.
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E

F

G
Fig. 61: Informantes de Salientes.
E: Gloria y Manuel. F: Con Modesto, en PeñaVendimia. G: Carmina hilando.
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2.4 RECOLECCIÓN DEL MATERIAL
A la vez que se realizaban las entrevistas en el campo con los informantes
procedimos a la herborización de las plantas con usos reseñados.
En la mayoría de los casos recogimos tres ejemplares de cada especie, para
tener material suficiente. A veces la planta desecada que se utiliza para determinar
mediante claves, queda inservible para incluir en el herbario, al tener que hacer, en
muchos casos, cortes de alguna parte de la flor, tallo o fruto, para observar a la lupa o
al microscopio algún carácter taxonómico.
Si la planta se encontraba en estado vegetativo, se apuntaba el lugar para
volver a recolectarla más adelante, cuando estuviera en flor o en fruto. Esto se
averiguaba, bien preguntando directamente a los informantes, consultando pliegos de
herbario o bibliografía.
En ocasiones, los informantes aplican el mismo nombre vernáculo a especies
que son distintas desde un punto de vista botánico, pero que para ellos se trata de la
misma planta, y por tanto los usos son los mismos. Esto nos pasó con las especies de
los géneros Malva, Mentha, Rosa y Urtica. En este caso herborizamos ejemplares de
todas las especies, aunque los usos eran iguales.
Con el paso del tiempo, y al ir realizando más salidas al campo, si se trataba de
una especie para la que ya se tenía pliego para incluir en el herbario, y la identificación
no daba lugar a dudas, no se recolectaba, y se apuntaba el nombre científico y los
nombres vernáculos que el informante refiriera.
En el caso de ciertas plantas cultivadas en los huertos, como los ajos,
cebollas, patatas, nabos y remolacha no se ha incluido un ejemplar en el herbario,
debido a que su identificación no se presta a confusión, y a que en muchos casos
resulta difícil su prensado. Tampoco incluimos pliegos de los cereales: cebada,
centeno y trigo, porque ya no se cultivan en la zona, ni de otras plantas que solo
vimos en estado vegetativo como el aciano y el té de huerto.
La mayoría de los pliegos corresponden a plantas silvestres y una minoría a
especies ornamentales que se cultivan en los huertos, como el azahar, las lágrimas
de la virgen y la enredadera.
Se realizaron también fotografías de las plantas antes de ser recolectadas, y de
objetos elaborados a partir de ellas, así como también de algunos informantes y
construcciones (brañas, viviendas de arquitectura tradicional y diversos utensilios), que
sirven para ilustrar esta memoria. Las fotografías números 30, 32, 36, 38, 44 y 90 son
de Pablo Escudero, las números 6 y 37 de Saúl Escudero, y la número 103 de Celia
González.

2.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
Durante las campañas de herborización se realizó, en la mayoría de los casos,
una primera aproximación a la determinación de los especímenes, para ello se utilizó
una lupa de bolsillo y las claves de Bonnier (2002) y Flora Ibérica (Castroviejo & cols.,
2001) para plantas vasculares Muchos caracteres taxonómicos son más fácilmente
observables en la planta fresca.
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El material fue desecado utilizando una prensa convencional y después se
identificó en el Departamento de Biología Vegetal I de la Facultad de Biología. Se
utilizaron fundamentalmente Flora Europaea (Tutin & cols., 1964-1980) y Flora Ibérica
(Castroviejo & cols., 1986-2005).
Algunos arbustos se determinaron con las claves de Árboles y arbustos de la
Península Ibérica (López González, 2001) y Flore descriptive et ilustreeé de la France
(Coste, 1970). Se utilizó como consulta un diccionario de botánica (Font Quer, 1963).
El criterio de nomenclatura seguido ha sido el de Flora Ibérica (op. cit.) para
todas las familias que han aparecido en los volúmenes ya publicados. El resto
aparecen según el de Flora Europaea (op. cit.).
Fue de gran ayuda el contar con dos Tesis Doctorales sobre flora y vegetación
en la provincia: La memoria sobre la cuenca alta del río Sil (Puente García, 1988) que
comprende parte de nuestra zona de estudio (Palacios del Sil, Tejedo del Sil y Villarino
del Sil) y la memoria sobre la cuenca alta del río Luna (Romero Rodríguez, 1983),
sobre todo para algunos géneros que contaban con numerosas especies en la
provincia.
En algunos casos, cuando la determinación de algunos ejemplares era dudosa
se recurrió a la ayuda de los profesores del Departamento de Biología Vegetal I: Dra.
Carrasco, Dra. Pérez-Alonso, Dra. Prada, Dra. Ron y Dr. Velasco.
Se ha incluido un pliego testigo de cada planta en el herbario MACB (Facultad
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid), el número de pliego y
características de la recolección aparece referenciado en el catálogo florístico del
apartado Resultados.
Cada pliego contiene una etiqueta en la que se cita la localidad donde fue
recolectada la planta, altitud sobre el nivel del mar (metra supra mare, m.s.m.),
sustrato, coordenadas UTM, fecha de recolección y el nombre de la persona que la
recogió y determinó.
Las coordenadas UTM se consultaron en los mapas de cartografía militar,
escala 1:50.000, de las hojas correspondientes a Villablino y Toreno.

2.4.2 METODOLOGÍA
El método ha sido diferente al de otros trabajos de etnobotánica donde las
tareas de campo se hacen de forma intensiva durante dos años o más y luego se
procede a redactar la memoria.
Debido a que no se tenía beca para realizar la tesis, a que la autora trabajaba,
y solo podía ir a León en vacaciones, y a que la mayoría de los informantes se
encontraban en la zona durante el verano, las entrevistas y la herborización del
material tuvieron lugar casi siempre en los meses de julio a septiembre (el 75%) y un
pequeño porcentaje en primavera (el 24%). Sólo se realizó una entrevista en otoño y
otra en invierno.
El trabajo de campo de cada año duraba entre una semana y quince días, en
ese tiempo se realizaban las entrevistas y se recolectaba el material vegetal. El
problema de este enfoque es la dificultad de encontrar buenos informantes en un
periodo de tiempo tan corto (Alexiades, 1996). Creemos haberlo solventando, al
tratarse de una zona relativamente despoblada, y de extensión pequeña. Aunque el
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tiempo de que disponíamos cada verano era escaso, opinamos que ha sido suficiente
para poder acceder a todos los informantes. Hemos entrevistado al 6% de la población
total de Palacios del Sil.
Durante el resto del año se iba avanzando en la redacción de la memoria,
aprovechando para ir elaborando algunos apartados, sobre todo la Introducción, y el
catálogo, al que íbamos añadiendo los usos nuevos que íbamos recogiendo. Los años
2006 y 2007 se dedicaron casi por completo a escribir la tesis y a consultar la mayor
parte de la bibliografía.
2.4.2.1 MÉTODOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN
La información etnobotánica se puede recoger mediante métodos cualitativos y
cuantitativos (Cotton, 2002).
Los cualitativos permiten alcanzar una profundidad mayor en la información
recogida, que es difícil de conseguir con otros métodos más formales. Además facilitan
el desarrollo de vínculos entre los investigadores y el grupo humano a estudiar.
Incluyen entrevistas que pueden ser abiertas o semiestructuradas (Cotton, 2002).
La entrevista constituye la base de los trabajos etnobotánicos (Alexiades,
1996).
Los cuantitativos facilitan la verificación cruzada de datos entre los informantes
y la evaluación numérica de factores totales como uso-valor o aquellos relativos a la
importancia económica de las especies dadas. Facilitan además la selección de
participantes que destacan por sus conocimientos en ciertas áreas. Incluyen
entrevistas estructuradas y cuestionarios (Cotton, 2002).
Cualquiera que sea el método escogido pueden emplearse estímulos, tales
como fotos, objetos fabricados con plantas o la planta recién recolectada o desecada.
Estos estímulos pueden ser presentados en un contexto formal o en el transcurso de
salidas al campo (Cotton, 2002).
2.4.2.1.1 LAS ENTREVISTAS
El método fundamental para la recogida de datos en este trabajo ha sido
cualitativo. Se han realizado entrevistas, la mayoría de ellas de tipo no estructurado
(utilizando preguntas abiertas y directas) y alguna semi-estructurada. No hemos
utilizado entrevistas estructuradas, encuestas ni cuestionarios.
El grabar las conversaciones con los informantes permite conservar su discurso
con toda su originalidad, complejidad y riqueza, pudiendo repasar los datos conforme
avanza el análisis de la información, y reflexionar sobre algunos aspectos que
pudieron pasar inadvertidos en un primer momento (Gispert & González, 1993).
Tiene como desventaja el restar naturalidad a las conversaciones, por esta
razón, nosotros no hemos utilizado grabadora en ninguna entrevista, ya que
pensábamos que los informantes no se iban a sentir cómodos.
Todas las entrevistas han sido realizadas por la autora, menos dos, una de
ellas fue realizada por Ismael García, en Valseco, sobre los usos del acebón y la otra
por Carmen Jiménez a una informante de Salientes sobre usos medicinales de varias
plantas.
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En un primer contacto con el informante nos presentábamos, indicando que
descendíamos de Salientes, explicábamos cual era el objetivo de nuestro trabajo de
una forma sencilla y se le preguntaba si recordaba “usos de plantas” y la conversación
empezaba.
Resumimos a continuación los tipos de entrevistas que hemos realizado.
Entrevistas no estructuradas o abiertas: La entrevista abierta supone un
método flexible y permite crear un clima de confianza que facilita la cesión de los
conocimientos por parte del encuestado.
La forma más fácil para iniciar la conversación era utilizar preguntas abiertas,
sobre que plantas se utilizaban antes para “curar al ganado cuando se ponía malo”,
cuales se usaban con fines medicinales, cuales eran venenosas o cuales se comían
cuando uno iba al campo, porque de estos usos dependía muchas veces la
supervivencia, cuando no había médico ni veterinario, ni dinero para medicinas.
Se intentaron evitar las preguntas cerradas que implicaban respuestas del tipo
sí o no, porque empobrecen la riqueza de la información y condicionan la respuesta
del entrevistado.
Siempre que el informante los recordaba, hemos recabado datos sobre que
parte de la planta se utilizaba, cual era la época del año en que se recolectaba y como
se empleaba. Utilizábamos entonces preguntas directas, del tipo: qué, quien, cómo,
cuando y por qué (Alexiades, 1996).
Entrevistas dirigidas: Realizamos una entrevista dirigida a Mario Fernández,
informante de Cuevas del Sil. Al no disponer ese día de tiempo para realizar una salida
al campo, recogimos varias plantas en las proximidades del pueblo de forma aleatoria
y se las fuimos enseñando, él las fue identificando por su nombre vernáculo y
señalando los usos que recordaba. Las plantas de las que no mencionó ninguna
utilidad fueron desechadas.
Entrevistas semiestructuradas: Realizamos una a Modesto González,
informante de Salientes, la primera vez que conversamos con él, indicándole el
nombre vernáculo de algunas plantas para que nos dijera los usos que recordaba.
Algunos autores (Alexiades, 1996) consideran que esta entrevista es la que se
emplea cuando se quiere profundizar en el uso de las plantas medicinales, para
obtener detalles concretos sobre el modo de recolección, preparación y
administración.
Entrevistas en el campo: En un segundo contacto con el informante, bien a
continuación de la primera entrevista, o bien concertando otro día, se realizaban
salidas al campo.
Los entrevistados identificaban in situ las plantas, y en muchos casos
obteníamos información de otras especies que, a veces, por considerar que su uso era
obvio, no se habían mencionado anteriormente. Este era el momento que
aprovechábamos para herborizar y recolectar los ejemplares.
Estas entrevistas también fueron muy útiles porque permitieron recopilar
muchos nombres vernáculos, incluso de especies que no tienen usos definidos, o que
los entrevistados no consideraban importantes.
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Otra ventaja de este tipo de conversaciones es que el campo es el lugar más
idóneo para aclarar confusiones en cuanto a usos de especies semejantes, aunque a
veces el tomar notas mientras se camina resulta complicado.
Estas salidas al campo podían durar desde unas horas hasta un día entero, y
podían consistir desde un paseo por los alrededores del pueblo para encontrar las
fasgas hasta excursiones a la braña de Fanales, en Palacios del Sil, para subir desde
allí al monte de la Regaliza a buscar el regaliz.
En ocasiones éstas excursiones se han realizado para buscar algunas plantas,
que, por crecer en lugares muy concretos, eran difíciles de localizar, tal es el caso del
árnica en algunos quemados de Salentinos, la achicoria en algunos prados, el té en
los calizos de Portilla o la hierba del humor, estas tres últimas en Salientes.
Entrevistas individuales y colectivas: La mayoría de las consultas se han
realizado de forma individualizada, pero alguna lo fue de forma conjunta; por ejemplo a
miembros de una misma familia, matrimonios sobre todo, pero también a padres con
sus hijos, o incluso a varios informantes del mismo pueblo (ver en anexos la
descripción de las entrevistas etnobotánicas). En este caso, se obtiene información
más contrastada y fiable, pues los entrevistados buscan el consenso antes de dar una
respuesta definitiva.
Siempre que ha sido posible, se ha procurado repetir la entrevista a cada
persona, ya que la mejor información se obtiene después de que haya transcurrido un
tiempo que permita contrastar las observaciones realizadas la primera vez (Alexiades,
1996). Se ha conseguido realizar con 23 informantes, que suponen el 28% del total de
entrevistados. Esta segunda vuelta sirvió para aclarar dudas surgidas después de
pasar a limpio los datos recogidos en la primera, y también para completar la
información con algún uso nuevo que no hubiera sido mencionado antes.
Con personas que se mostraban accesibles y colaboradoras, y que poseían
muchos conocimientos, hemos repetido hasta 3 y 5 entrevistas, que suponen el 7% y
el 2.5% del total respectivamente. El 72% de las entrevistas se realizaron solo una
vez.

1 vez
2 veces
3 veces
5 veces

Fig. 62: Número de veces que se realizaron entrevistas a un mismo informante.
Con la experiencia que íbamos adquiriendo, nos parecía obvio que no era
necesario que el entrevistado identificase todas las plantas. Hay algunas, por poner
ejemplos, como los ajos, el abedul, el acebo, cuyos nombres vulgares no dan lugar
a error en su identificación, limitándonos en estos casos a recoger sus usos.
En ocasiones en que no se ha podido realizar una salida al campo con el
informante por su avanzada edad, por enfermedad, o por otra circunstancia, solo
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hemos incluido en el catálogo la información referida a las especies cuyo nombre
vulgar no da lugar a error.
Se ha procurado que toda la información aportada esté contrastada, evitando
caer en contradicciones. Toda la información reseñada se refiere siempre a plantas
que tienen en la actualidad, o han tenido en un pasado más o menos remoto, un uso
etnobotánico y no se han incluido aquellos relativamente “nuevos” de los que algunos
informantes han hecho acopio en los últimos años, fruto de la lectura de libros de
plantas medicinales o revistas.
Ha facilitado mucho la labor el hecho de tener una familia y una casa en
Salientes, y de pasar temporadas de vacaciones allí. El contacto utilizado para facilitar
casi todas las entrevistas ha sido Ismael García Escudero, padre de la autora y natural
de Salientes. El ser oriunda del lugar nos ha ayudado a vencer la reticencia y la
desconfianza inicial de algunas personas.
Somos conscientes de haber llegado solo a un conocimiento superficial de los
usos de las plantas en la zona. Las razones son varias, el conocimiento profundo de la
etnoflora solo se adquiere después de una estrecha convivencia con los informantes
durante periodos largos de tiempo. En el momento en que ha tenido lugar este estudio
de campo, la mayoría de aplicaciones de la etnoflora ya no estaban vigentes, bien
porque con la llegada de la química de síntesis los remedios populares cayeron en el
olvido, o bien porque las generaciones que tenían conocimientos más profundos sobre
su empleo ya han desaparecido.

2.4.3 EL CUADERNO DE CAMPO
Al comienzo de cada entrevista anotábamos datos referentes al día del mes,
localidad, nombre y apellidos del informante y edad.
Se escribían los nombres vulgares de las plantas con los usos referidos por el
entrevistado, y otros detalles que éste pudiera recordar relativos al hábitat, época
adecuada para recolectar la planta y transformaciones que se realizaban.
Recogimos el lenguaje popular y las palabras propias del dialecto que se habla
en la zona, el pachuezo. Las expresiones coloquiales aparecen entrecomilladas en el
apartado de Resultados, y aquellos términos cuyo significado es difícil de entender, a
no ser que uno sea de allí, aparecen explicados en un glosario al final de la memoria.
Al transcribir las notas es importante hacer una distinción entre observaciones
e interpretaciones, es decir, lo que la gente dice de lo que el entrevistador piensa que
significa. Las observaciones describen un acto, las interpretaciones le dan un
significado (Alexiades, 1996).
Tenemos en total cinco cuadernos de campo, en los que además de recoger la
información mencionada anteriormente, realizábamos anotaciones sobre otros
aspectos del trabajo, de forma que era también un diario donde apuntábamos tareas
pendientes de realizar.
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2.5 PROCESADO DE LA INFORMACIÓN
Una vez finalizada la campaña de herborización y de entrevistas, y procurando
que no transcurriera mucho tiempo para no olvidar detalles importantes, la información
se iba pasando a limpio del cuaderno de campo al ordenador.
Con todos los datos recogidos elaboramos dos borradores:
-El primero de ellos recogía todos los usos y aspectos de saber popular dados a una
planta, reflejando la información dada por cada informante, de manera que luego
pudiera cuantificarse el número de referencias para cada especie. Cada referencia se
corresponde con la información para una planta, de un uso o aspecto de saber popular
proporcionada por un informante.
-El segundo agrupaba ya los usos y saber popular para cada especie, ordenados por
categorías y el número de referencias para cada uno de ellos. A partir de este segundo
borrador se elaboró el catálogo de Resultados de esta memoria.

2.5.1 VERIFICACIÓN DE DATOS Y ELECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
No hemos seguido el criterio de algunos trabajos de investigación (Johns &
cols., 1990), donde solo se incluye la información relativa a algún uso si ha sido
proporcionada por tres o más informantes distintos.
Teniendo en cuenta los escasos testimonios que van quedando cada vez en
las zonas rurales, incluimos toda la información proporcionada por nuestros
informantes, aunque solo tengamos una referencia para algún uso o especie. Este
criterio es el que se ha seguido en varios trabajos etnobotánicos en nuestro país
(Agelet & Vallès, 2003a; Pardo de Santayana, 2003a; Tardío & cols., 2005).
Hemos tenido en cuenta siempre que el informante no haya dudado en
reconocer la planta, y creemos que es más importante el recopilarla que el relegarla al
olvido. Puede que se trate de usos muy antiguos que de otra forma se perderían.
La etnobotánica se nutre fundamentalmente de datos cualitativos. Muchas
veces la referencia insignificante constituye, con frecuencia, la información más valiosa
(Mesa, 1996b).

2.5.2 ÍNDICES Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DATOS
La cuantificación de datos en etnobotánica se basa en la utilización de varios
índices (Cotton, 2002).
La curva de uso múltiple es un método adecuado para estimar el número de
informantes necesarios para recopilar toda la información completa y representativa
para una especie dada. Cuando la curva alcanza la asíntota, se puede concluir que se
ha recogido toda la información disponible (Cotton, 2002).
El índice uso-valor (Phillips & Gentry, 1993) se basa en el número medio de
usos adscritos a unas especies dadas por varios informantes, tiene en cuenta las
inconsistencias de los datos proporcionados por informantes individuales (Cotton,
2002).
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El índice uso-valor relativo (Phillips & cols., 1993) compara la información dada
por un informante con aquella dada por otros, proporcionando así una estimación del
grado de conocimiento del entrevistado y de la consistencia de su información (Cotton,
2002).
Otros autores han propuesto otros índices:
El índice de etnobotanicidad (Portéres, 1970) indica el porcentaje de taxones
que conoce la población frente a la flora total del territorio. Portéres propone calcularlo
en función de las unidades taxonómicas reconocidas por el grupo y las existentes en
su espacio etnoflorístico, a nivel de familia, género y especie.
Este coeficiente sirve para determinar cual es el grado de conocimiento que las
sociedades tienen sobre su flora, y muestra la complejidad e intensidad de las
relaciones que se establecen entre ambas. No todos los vegetales llegan a ser
conocidos por el grupo humano, ni por sus usos ni por el recuerdo de los mismos y
hay muchos que carecen de nombre (Rivera & Obón, 1998).
Mesa (1996b) propone los índices de fitoetnoendemicidad, fitoetnoaloctoneidad
y endemoutilización.
El índice de fitoetnoendemicidad se refiere a las plantas que aunque existan en
otras zonas, solo se utilizan en esa región. Se calcula dividiendo el número de
fitoetnoendemismos entre el número de especies utilizadas en la zona.
El índice de fitoetnoaloctoneidad alude al conjunto de especies vegetales
usadas en una zona, pero que no se cultivan ni crecen de forma espontánea en la
misma. Se calcula dividiendo el número de plantas alóctonas entre el número total de
especies usadas.
El índice de endemoutilización cuantifica los empleos exclusivos de una zona,
es decir, los usos que tiene una planta en la zona en concreto, y que son distintos a
los de otros lugares. Se calcula dividiendo el número de usos particulares de la zona
entre el número total de usos.
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2.6 EL FUTURO DE LOS DATOS Y LAS BASES DE
DATOS EN ETNOBOTÁNICA
Las bases de datos son las herramientas clave que, en un futuro, permitirán
contrastar la información recogida por un investigador con otros trabajos similares, y
serán una manera rápida y eficaz de dar a conocer los datos a la comunidad científica
y permitir su consulta.
En España no contamos por el momento una base de datos que recoja la
información procedente de trabajos de etnobotánica. Sí que hay una que acopia los
nombres vernáculos de las plantas (www.anthos.es/v21/index.php?page=nombres),
sin indicación de su uso.
Fuera de nuestro país existen numerosas bases de datos, aunque algunas sólo
recogen información sobre especies y su distribución, como la base de datos African
Flowerin Plants Database (http://www.ville-ge.ch/cjb/bd/africa/).
Otras recogen información sobre plantas útiles, entre ellas The International
Ethnobotany Database ebDB (http://www.olorien.org/ebDB), (Skoczen & Bussmann,
2006), que recopila usos de especies en Perú, Ecuador, Kenia y Hawai. Cada taxón
tiene una ficha en la que se recoge información sobre el género y familia, origen
geográfico, breve descripción, número de referencia y nombre del informante que la
suministró.
También se da cuenta del lugar donde el investigador recolectó la planta
(continente, país, región, ciudad, localidad, ubicación de la longitud y de la latitud por
GPS), así como las zonas donde el informante recoge la planta habitualmente.
Para cada especie hay un número ilimitado de campos; cada uno se
corresponde con un investigador, que puede reflejar, a su vez, un número ilimitado de
usos. Para cada uno de estos usos, se detalla la parte de la planta empleada, si se
utiliza fresca o seca, así como otros detalles acerca de su preparación, administración
y dosis.
Esta base permite a otros etnobotánicos añadir sus propios resultados para
enriquecerla. Los datos se graban en la lengua originaria en la que se hizo el estudio,
y después pueden traducirse. Existe la posibilidad de que el autor de cada trabajo
conceda permiso para que otros investigadores puedan acceder, leer, imprimir, o
añadir información en los diferentes campos existentes.
La base Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases (www.arsgrin.gov/duke/), Duke (1995), proporciona datos sobre la composición química de una
gran variedad de plantas. Recoge también la actividad biológica de sus principios
activos.
Otras recopilan etnobotánica de diferentes regiones del continente americano,
como
Dan
Moerman's
Native
American
Ethnobotany
Database,
(herb.umd.umich.edu/), que recoge información de unas 4029 especies y Fort Lewis
College's
Ethnoecology
Database
(www.fortlewis.edu/anthro/ethnobotany/database.htm), que compila información sobre
293
especies.
En
otras,
como
NAPRALET
(www.cas.org/ONLINE/DBSS/napralertss.html), la búsqueda de información implica un
pago previo (Skoczen & Bussmann, 2006).
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La Facultad de Biología y Agronomía de la Universidad de Veracruz (Méjico)
está trabajando en la actualidad en la creación de una base de datos etnobotánicos de
Latinoamérica. Para cada especie se elabora una ficha, en la que además del lugar de
recolección, se incluyen campos para usos de la planta, parte empleada, modo de
empleo y duración del tratamiento. También se mencionan otras publicaciones
relacionadas, y los proyectos de investigación en los que trabaja el autor.
El futuro inmediato pasa por la mejora de las ya existentes, siendo importante
el que se permita añadir datos nuevos (Skoczen & Bussmann, 2006). Y también
conocer los proyectos de investigación en los que se encuentra trabajando el científico
en cuestión, para evitar repeticiones y fomentar la colaboración.
La discusión actual entre los etnobotánicos plantea la cuestión de si estas
bases de datos deben de ser sólo de consulta científica, o si de alguna forma se
deberían editar en un lenguaje comprensible, fácil de entender y accesible para los
informantes, que son los que han proporcionado el conocimiento y hecho posible el
estudio.
Por desgracia hay precedentes de compañías farmacéuticas que han
patentado como propios los principios terapéuticos conocidos y aplicados por
comunidades indígenas durante siglos, a las que, en justicia, correspondería ese
derecho, si es que los seres vivos son susceptibles de tal tratamiento comercial.
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3 RESULTADOS
3.1 CATÁLOGO
En este apartado se expone el catálogo etnobotánico. Las plantas aparecen
ordenadas taxonómicamente según las categorías de división, clase, orden y familia, y
dentro de cada familia, los géneros y especies en orden alfabético.
Se ha intentado transcribir la información relatada por nuestros informantes lo
más fielmente posible, en muchos casos aparecen frases entrecomilladas que recogen
las expresiones coloquiales que ellos han utilizado. Las palabras que aparecen en
negrita son propias del habla de la zona. Su significado aparece recogido en un
glosario al final de la memoria.
Al final del catálogo se enumeran aquellas plantas para las que los informantes
no refirieron aplicaciones, en algunos casos, el que solo se recuerde el nombre
popular implica que el uso se ha perdido en generaciones pasadas (Bonet & cols.,
1999).
En último lugar agrupamos a varias plantas que no ha sido posible identificar
por no encontrar ejemplares, o porque los informantes no recordaban como eran.
Para cada especie se ha realizado una ficha, detallamos el esquema seguido a
continuación:
FAMILIA BOTÁNICA
Nombre científico, Autor
Querencia
Procedencia
Herborización
Nombres vulgares
Informantes
Saber popular
Observaciones
Comentarios
Usos
Discusión
Vigencia de uso
Familia botánica: El criterio taxonómico que se ha seguido es para pteridófitos y
gimnospermas la clasificación de Flora Ibérica (Castroviejo & cols., 1986) y para
angiospermas la clasificación de Heywood (1979), a excepción de las familias
grosulariáceas e hidrangeáceas, que Heywood considera como subfamilias de la
familia saxifragáceas y nosotros seguimos el criterio de Flora Ibérica de considerarlas
como familias distintas.
Nombre científico, autor: Aparece el nombre válido, no se añaden sinonimias.
Querencia de la planta, si se conoce.
Procedencia de la planta: Se indica si la planta es silvestre o cultivada. Los criterios
utilizados fueron: Considerar a la planta silvestre, si forma parte de la vegetación
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natural de la zona; cultivada, cuando no crece espontáneamente. En ocasiones, la
planta es silvestre, pero se cultiva en huertos o macetas, para que sea más accesible,
y también se indica.
Herborización: Datos relativos al hábitat, localidad, coordenadas UTM, altitud sobre el
nivel del mar (metra supra mare, m.s.m.), fecha de recolección, número de pliego de
herbario. Cuando no determinamos la planta nosotros, aparece el nombre de la
persona que lo hizo.
Nombres vulgares: Se enumeran en orden alfabético; a continuación de cada uno de
ellos aparece el pueblo donde se recogió dicho nombre.
Datos relativos a los informantes: Se señala el número de informantes totales que
mencionaron la planta, aportando si nombre vernáculo, aspectos de saber popular o
usos. Se indica también el número total de informantes que mencionaron usos.
Saber popular: Se mencionan aspectos de conocimiento popular que no pueden ser
considerados usos como tal. En este apartado incluimos referencias a la nomenclatura
popular, creencias y supersticiones, etnoecología, etnometeorología, fenología,
plantas melíferas y tóxicas.
Los términos tóxico y veneno son sinónimos. Algo venenoso es aquello que se
emplea con la finalidad de envenenar, de producir toxicidad.
Nuestra categoría de plantas tóxicas recoge aquellas que son denominadas
venenosas por los informantes. Y separamos en otra categoría, denominada uso como
veneno, aquellas plantas cuya toxicidad es conocida por los informantes, y que
utilizaban con la finalidad de envenenar, como ocurre con el vedegambre (Veratrum
album).
Observaciones: Se incluye otra información dada por los informantes, por ejemplo, si
se recogía la planta para vender a laboratorios.
Comentarios: Se señalan aspectos por parte nuestra, no mencionados por los
informantes.
Usos: Aparecen agrupados en orden alfabético según las siguientes categorías:
Adorno floral, afrodisíaco, alimentario (hortenses y silvestres), ambientador, bebidas
(infusiones y licores), blanqueante, broma, calzado tradicional, cestería, cierre y
defensa de prados, cuerda vegetal, combustible, condimentario, conservante vegetal,
construcción, plantas para coser, curtiente, dentífrico, enraizante, escobas, estropajo,
etnobotánica infantil, forrajero (cultivadas y silvestres), fumable, funerario, plantas
empleadas como herramientas, ictiotóxico, insecticida, plantas para hacer
instrumentos musicales, lumínico, maderero, medicinal, ornamental-planta vistosa,
perfume, protector, refranero popular, religioso, relleno jergones, repelente de ratones,
textil, tintóreo, veneno, veterinario y yacijas para ganado.
Entre paréntesis se indica el número de referencias obtenidas para cada uso,
es decir, el número de veces que nos citaron ese uso, seguido de la localidad donde
obtuvimos esa información. Obviamente esto no implica que la planta no se conozca o
no se utilice en el resto de las pedanías.
Discusión: Se contrasta la información recopilada sobre determinados usos con la
bibliografía consultada. Cuando se considera relevante se señala la composición
química de la planta.
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Respecto a la posible justificación de los usos medicinales y veterinarios que
nuestros informantes nos han transmitido, nos hemos limitado a señalar la
composición química de algunas especies, sin aventurarnos en la mayoría de los
casos a extraer conclusión alguna sobre lo acertado del remedio popular, ya que
cuando se habla de drogas vegetales, muchas veces no se conoce con certeza cuales
son los compuestos responsables de su actividad (Vanaclocha & cols., 2003) y pocos
efectos han podido ser demostrados experimentalmente mediante ensayos.
En el caso de las plantas tóxicas o venenosas, los principios activos
responsables de su acción son más conocidos y también se explican.
Vigencia: Se señala, en la medida de lo posible, si la planta se sigue empleando, o si
por el contrario, el uso se ha abandonado, aunque en algunos casos resulta difícil
constatarlo. Al ir refiriendo los usos, se emplea el tiempo verbal presente si el uso
pervive, o el pasado, si el uso ha sido abandonado.
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DIVISIÓN PTERIDOPHYTA
CLASE FILICOPSIDA
ORDEN ASPIDIALES
ASPIDIACEAE
Dryopteris expansa (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/10/2001, MACB 82111.
farfalecha: Salientes.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Acidófila, heliófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m., 12/8/2001, MACB 82106. Det.:
C. Prada.
farfalecha: Salientes, Valseco.
felechas: Palacios del Sil.
feleita: Palacios del Sil.
feleitina: Salentinos.
helechas: Matalavilla.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 4.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Es una planta que crece en abesedos (3 ref, Salientes), es más
menuda que el helecho (1 ref, Salientes).
NOMENCLATURA POPULAR: Es la hembra del helecho o feleito (Pteridium
aquilinum (L.) Kunh) (3 ref, Salientes). En general en Palacios del Sil, Salientes,
Salentinos y Matalavilla se aplica este nombre a los helechos del género Dryopteris.
USOS:
FORRAJERO: En Salientes “iban a pañarla” y se la daban a los cerdos (3 ref).
También la comen las vacas pastando (1 ref).
YACIJAS PARA GANADO: Las frondes servían para mullir a los jatos (1 ref,
Salientes).
VIGENCIA: Usos abandonados.
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ORDEN DENNSTAEDTIALES
HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kunh
Acidófila, esciófila.
Procedencia: Silvestre.
La Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002, MACB 84354.
feleita: Susañe del Sil.
feleito: Palacios del Sil.
helecho: Salentinos, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 10.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Crece en solano, en lugares donde da el sol (1 ref, Salientes).
USOS:
FORRAJERO: “Los brotes tiernos los come el caballo” (2 ref, Salientes). Se mezclaban
con la hierba y se lo daban a las vacas (1 ref, Salientes).
PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS: Las frondes se usaban para tapar
las patatas en las bodegas, para que no se helaran por el invierno (1 ref, Salientes).
INSECTICIDA: En Salentinos cocían la “raíz” con hojas de tabaco, y el agua la
empleaban para lavar a los terneros cuando tenían piojos (1 ref).
MEDICINAL: Una informante de Salentinos nos dijo que las mujeres antiguamente
usaban la raíz para abortar (1 ref).
En Salentinos “la infusión de raíz cocida se les daba a los niños cuando tenían
lombrices y al día siguiente de dársela echaban la lombriz; había que tener cuidado,
sobre todo con los niños pequeños porque podía ser venenoso” (1 ref).
YACIJAS PARA GANADO: Para mullir a los jatos y a los cerdos (3 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La planta tiene un heterósido norsexquiterpénico, el taquilósido, que
provoca síndromes hemorrágicos y hematuria en los bovinos, trastornos neurológicos
en los caballos y es cancerígeno (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Usos abandonados.

CLASE EQUISETOPSIDA
ORDEN EQUISETALES
EQUISETACEAE
Equisetum arvense L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Puente Terrada, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002, MACB 84464.
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cola de caballo: Salentinos, Tejedo del Sil.
piornín: Salientes, Valseco.
rabo de potro: Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 12.
Número de informantes que refieren usos: 9.
OBSERVACIONES: En Salentinos recogían la planta y la vendían a laboratorios (1 ref).
USOS:
ESTROPAJO: En Salientes lo recogían y una vez seco, lo utilizaban para limpiar y
abrillantar la plata (2 ref).
MEDICINAL: En Salientes (6 ref) y Tejedo del Sil (1 ref) lo tomaban en infusión “para la
orina”. En Salentinos (1 ref) “era bueno para el riñón”.
En Cuevas del Sil (1 ref) lo empleaban en infusión para la garganta y el catarro.
DISCUSIÓN: La planta contiene sales minerales, especialmente de silicio, esteroles,
ácido caféico, ácidos fenólicos (cinámico) y flavonoides (Vanaclocha & cols., 2003).
En experimentación animal se le atribuyen efectos diuréticos; otros datos
experimentales, más recientes, le atribuyen un aumento ligero en la eliminación hídrica
(Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Alguna informante sigue recogiendo en la actualidad la planta para usarla
con fines medicinales. Se han abandonado los usos restantes.
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DIVISIÓN SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE
CLASE CONIFEROPSIDA
ORDEN CONIFERALES
CUPRESSACEAE
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Pico Tambarón, Salientes. 29TQH2246, 2082 m.s.m., 11/9/2001, MACB 81159.
arándano de nebrera: Palacios del Sil.
neblera: Salientes.
nebrera: Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Susañe del Sil, Valdeprado.
noblera: Salientes.
nobrera: Valseco.
nublera: Salientes.
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 12.
OBSERVACIONES: Dos informantes de Salientes nos dijeron que es la planta del
incienso, de la que se sacaba el incienso para las iglesias.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Un informante de Salientes nos dijo que los frutos son venenosos.
CREENCIAS Y SUPERSTICIONES: En Salientes de chavales, “cuando llevaban las
vacas al monte, no podían pisar las matas, porque decían que la virgen María tendió
los pañales del niño sobre ellas” (2 ref).
USOS:
BEBIDA: Para hacer orujo con los arándanos (1 ref, Susañe del Sil; 1 ref,
Valdeprado).
INSECTICIDA: En Salientes metían la planta en el ahumador, el humo dormía a las
abejas cuando tenían que mirar las colmenas (1 ref).
MEDICINAL: En Salentinos utilizaban la planta “para ahumar a los niños cuando
estaban malines” (1 ref). En Valdeprado (1 ref) y Susañe del Sil (1 ref) empleaban el
orujo de arándano de nebrera para el dolor de tripa. En Palacios del Sil empleaban
el aguardiente para los cólicos (1 ref).
En Salientes a una informante, cuando estuvo mala, le pusieron una tortilla hecha con
noblera en la tripa.
VETERINARIO: Las ramas se metían en un caldero con brasas para ahumar a las
vacas cuando tenían varias enfermedades: Cólicos (1 ref, Salientes), ombra (1 ref,
Salientes) y “cuando estaban enteladas” (1 ref, Salientes)
VETERINARIO-USO MÁGICO: En Matalavilla recogían la planta en la noche de San
Juan, “para ahumar a las vacas si les habían echado mal de ojo” (1 ref).
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DISCUSIÓN: Como principios activos contiene aceite esencial (rico en α y β-pineno,
mirceno, sabineno y terpinen-4-ol), taninos catéquicos, lignanos y fitosteroles. Se ha
demostrado que los gálbulos son diuréticos y antisépticos en animales, pero no
clínicamente (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Algún informante sigue preparando en la actualidad orujo con los
arándanos. Se han abandonado los usos restantes.

CLASE TAXOPSIDA
ORDEN TAXALES
TAXACEAE
Taxus baccata L.
Ombrófila.
Procedencia: Silvestre, aunque el ejemplar herborizado fue traído del monte y plantado
junto a la iglesia.
Plantado junto a la iglesia, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m.,
28/3/2002, MACB 83220.
teixo: Palacios del Sil.
teixu: Cuevas del Sil.
tejo: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo del Sil, Valdeprado,
Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 17.
Número de informantes que refieren usos: 16.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Es considerada venenosa (4 ref, Salientes).
USOS:
ALIMENTARIO: En Salentinos comían “lo rojo” de la semilla, que “está dulce” (el arilo
carnoso que la rodea) (1 ref).
FORRAJERO: Aunque es considerado como planta venenosa, en época de hambruna
en Cuevas del Sil (2 ref), Salientes (3 ref) y Villarino del Sil (1 ref) le daban puñados
pequeños a las vacas. Nos dijeron que “había que tener cuidado de no darles mucho”,
porque si no, se hinchaban y morían. Los caballos eran más sensibles y si comían
alguna rama de tejo, se morían, al igual que los conejos.
En Palacios nos dijeron que lo comían las cabras en el monte.
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: La madera se empleaba para hacer cucharas, es
dura y duradera, venían de otros pueblos, de Urdiales, a hacerlas (2 ref, Salientes).
RELIGIOSO: El domingo de Ramos se llevan ramos de tejo a la iglesia para que sean
bendecidos, luego se colocan en la puerta de entrada a las casas, donde permanecen
hasta el año siguiente (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Palacios del Sil; 7 ref Salientes; 1 ref,
Valdeprado; 1 ref, Villarino).
En Salentinos se utilizaban las ramas como árbol de Navidad (1 ref).
VETERINARIO: En Salientes (1 ref) cuando las vacas tenían cólico, o se resfriaban,
las ahumaban con ramas de tejo. En un caldero ponían brasas con ramas de tejo y
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les daban “escobazos en el lomo”. Este uso también fue recogido en Tejedo del Sil (1
ref).
En Valdeprado “se hacían fumazos con tejo, laurel y la paja de la riestra del ajo
cuando tenían al ganado malo” para que respirara el humo (1 ref).
DISCUSIÓN: La toxicidad es debida a su contenido en taxoides diterpénicos. La
intoxicación por hojas o semillas que se hayan masticado produce nauseas, vómitos,
descenso de la tensión arterial, bradicardia, arritmia ventricular y conduce a parada
respiratoria (Bruneton, 2001a). La sensibilidad a la ingestión de hojas de tejo varía
según el animal: 100-200 gramos serían mortales para un caballo, 500 gramos para un
bovino (Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: Las ramas de tejo se siguen empleando en el domingo de Ramos, el resto
de los usos se han abandonado.
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ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
CLASE MAGNOLIOPSIDA
SUBCLASE MAGNOLIIDAE
ORDEN LAURALES
LAURACEAE
Laurus nobilis L.
Procedencia: Cultivada.
Plantado en un huerto, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 25/5/2002,
MACB 83200.
laurel: Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil, Valdeprado.
Número de informantes totales: 12.
Número de informantes que refieren usos: 12.
USOS:
CONDIMENTARIO: Lo emplean en las comidas (2 ref, Matalavilla; 1 ref, Palacios del
Sil; 7 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
VETERINARIO: En Valdeprado “se hacían fumazos con tejo, laurel y la paja de la
riestra del ajo cuando tenían al ganado malo” para que respirara el humo (1 ref).
DISCUSIÓN: La hoja contiene aceite esencial rico en cineol y lactonas
sesquiterpénicas, entre otros (Vanaclocha & cols., 2003). Las lactonas
sesquiterpénicas pueden producir dermatitis por contacto (Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: Se sigue empleando como condimentario. Se perdieron los usos restantes.

ORDEN RANUNCULALES
RANUNCULACEAE
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris
Procedencia: Silvestre.
En el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 25/5/2002, MACB 83194.
calzones: Palacios del Sil.
calzones de oso: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 2.
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USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se sigue recogiendo para adornar los jarrones.
Clematis vitalba L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
En el pueblo, Cuevas del Sil. 29TQH1352, 950 m.s.m., 3/8/2005, MACB 93193.
churiángano: Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
CUERDA VEGETAL: En Cuevas del Sil (1 ref) empleaban las ramas para enrestrar
las cebollas.
FUMABLE: Al secarse el tallo, los chavales rompían un trozo entre nudo y nudo, por
dentro tiene agujeros y lo fumaban (1 ref, Cuevas del Sil).
DISCUSIÓN: Es tóxica para los animales si la ingieren, produciendo trastornos
respiratorios, pérdida del tono muscular y muerte (Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: Usos abandonados.
Ranunculus nigrescens Freyn
Procedencia: Silvestre.
El Cordal, Portilla, Salientes. 29TQH2047, 1700 m.s.m., 20/7/2002, MACB 84353.
hierba del humor: Salientes.
hierba del mal humor: Salientes.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 1.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Sale en primavera en los quemados (2 ref).
PLANTA TÓXICA: Es una hierba que sale en los quemados, “si la comían las cabras
se morían” (4 ref, Salientes). Lo mismo sucedía si la comía en cantidad el ganado en
general (1 ref, Salientes).
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: En Salientes, “de chavales, machacaban la hoja y la
ponían sobre la piel”, se levantaba la piel y se hacía una quemadura (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: El jugo de los ranúnculos produce irritaciones en la piel que van desde
eritema hasta edema o eczema con ampollas. El principio activo irritante es un
glucósido, la ranunculina (Bruneton, 2001a).
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VIGENCIA: Uso abandonado.
Ranunculus repens L.
Higrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Senra, en borde de arroyo, Salientes. 29TQH1947, 1300 m.s.m., 7/6/2004, MACB
90283.
Sin nombre vulgar recogido: Valseco.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
MEDICINAL: En Valseco emplean las hojas para aliviar el picor cuando se ortigan (1
ref).
DISCUSIÓN: Este uso contrasta con la información bibliográfica de que el jugo de los
ranúnculos produce irritaciones en la piel, debido a la presencia de un glucósido
irritante, la ranunculina (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Las hojas se siguen empleando para aliviar las ortigaduras.

ORDEN PAPAVERALES
PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Pontona, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 6/9/2001, MACB 80718.
celedonia: Tejedo del Sil.
celigüeña: Tejedo del Sil.
cerigüeña: Salentinos, Villarino del Sil.
cirigüela: Cuevas del Sil.
cirigüeña: Cuevas del Sil, Salientes, Salentinos, Villarino del Sil.
ciruela: Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Valseco.
Número de informantes totales: 29.
Número de informantes que refieren usos: 28.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Algunos entrevistados le atribuyen una doble virtud, la de ser
venenosa y a la vez medicinal (1 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
OBSERVACIONES: Varios informantes nos dijeron que el color amarillo del jugo es
porque tiene yodo (2 ref). En Salentinos (1 ref) y Valseco (1 ref) recogían la planta y la
vendían a laboratorios.
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USOS:
MEDICINAL: En Tejedo del Sil tomaban la planta para el hígado (1 ref).
Planta muy reputada. Fue empleada antiguamente y actualmente se sigue utilizando
en enfermedades del pulmón.
En Salientes para “sanar del pulmón, curar el pulmón” tomaban una copita del jugo de
ciruela en ayunas durante varios días, con cuidado que no estuviera fermentado, la
tomaban con miel porque es muy amargo (7 ref). El número de días que había que
tomar la planta depende del informante (desde 9 hasta 15 o incluso durante un mes),
pero solía ser en ayunas a primera hora de la mañana y siempre cantidades pequeñas
(una copita, medio vaso). Para preparar el jugo, machacaban la planta, la metían en
un paño y la filtraban (2 ref).
En Valseco la empleaban también para el pulmón, machacada y tomada con azúcar (2
ref).
Al preguntar por el significado de la expresión “sanar del pulmón, curar el pulmón” nos
dijeron que la expresión se refería a la tuberculosis, aunque también comprende,
según los informantes, neumonía, bronquitis y enfermedades de la pleura.
El jugo es bueno para tomar cuando se tiene catarro (1 ref, Salentinos; 1 ref,
Salientes) o tos seca (1 ref, Salientes). Para el catarro también podían tomar la planta
en infusión (1 ref, Salientes) o masticar unas ramitas (2 ref, Salientes).
Para la tos algunos informantes mastican unas ramitas (1 ref, Salientes).
El jugo tomado de la misma manera también era bueno para renovar la sangre (1 ref,
Salientes).
También la empleaban para el mal de estómago (1 ref, Salientes). Para el ardor de
estómago tomaban infusión de ciruela y genciana (1 ref, Salientes).
Una informante de Salientes tomó el jugo cuando se rompió el esternón (1 ref). En
Valseco dos informantes hermanas nos contaron que su padre se rompió 2 costillas y
tomó ciruela exprimida con azúcar y se le quitó hasta la tos (2 ref).
Si una persona se daba un golpe fuerte, le ponían ciruela machacada, hasta que se
curaba (2 ref, Salientes).
También se tomaba cuando había lesiones internas (1 ref, Salientes) y heridas
internas (1 ref, Salentinos).
La emplean externamente para “quemar las verrugas” (1 ref, Cuevas; 1 ref, Palacios
del Sil; 3 ref, Salientes; 1 ref, Susañe del Sil; 1 ref Tejedo del Sil). Para esto último a
veces mezclaban el jugo de la ciruela con la espuma de los charcos cuando llovía (1
ref, Salientes). Este uso se encuentra generalizado en todas las pedanías. En Cuevas
del Sil (1 ref) también la empleaban externamente para los eczemas.
Empleada como vulneraria (1 ref, Palacios del Sil; 3 ref, Salientes; 1 ref, Salentinos; 1
ref, Valdeprado; 2 ref, Valseco), según un informante, “en una herida abierta es como
yodo, la reseca y la cura”. Se podía emplear en puchadas, machacada con aceite,
sobre la herida (1 ref, Salentinos). En Susañe del Sil la utilizaban para curar los herpes
(1 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogimos el siguiente dicho en Villarino del Sil (2 ref) y
Salientes (1 ref): “La ceirigüeña/ cirigüeña (de) todos los males es dueña”. “La
celigüeña, de todos los males es dueña” (1 ref, Tejedo del Sil).
VETERINARIO: Les daban la planta a las cabras cuando tenían diarrea (1 ref,
Salientes).
También la utilizaban “para la nube del ganado” (3 ref, Salientes). Cuando las vacas
se hacían daño en los ojos, porque se arañasen con algún piorno en el monte, les
exprimían cada 2-3 días un poco del jugo de ciruela en el ojo, no se podía hacer a
diario, porque entonces les quemaba. También les ponían cecina molida cada 2-3 días
(1 ref, Salientes).
En Cuevas del Sil (1 ref) les daban las hojas a las vacas como purgante cuando tenían
tos, sobre todo en primavera. En Salientes le daban la planta a los cerdos “para
purgarles la tos” (2 ref).
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En Salientes (2 ref) la empleaban para los golpes del ganado. Un informante nos contó
que “para un jato que se mancó, le dieron ciruela machacada mezclada con vino
blanco y se curó”.
DISCUSIÓN: La planta contiene una treintena de alcaloides que se concentran en las
partes subterráneas. Los principales alcaloides son benzofenantridinas (quelidonina,
queleritrina y sanguinarina) además de protopinas y protoberberinas. Las
benzofenantridinas son citotóxicas (Bruneton, 2001a).
El extracto es antibacteriano y antivírico, la Comisión E Alemana dice que la planta es
un espasmolítico ligero de las vías digestivas superiores (Bruneton, 2001a). No es una
planta recomendable para su uso por vía interna, por los efectos tóxicos de sus
alcaloides.
El látex es cáustico (Vanacloxta, 1994), lo que justifica la aplicación tópica en caso de
verrugas.
VIGENCIA: Algunos informantes siguen tomando el jugo de ciruela, o masticando una
ramita de la planta cuando tienen tos o catarro; también la utilizan para aplicar sobre
las heridas y quemar verrugas. Se han perdido el resto de los usos.

ORDEN FAGALES
BETULACEAE
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Procedencia: Silvestre, aunque en Salientes es cultivado, ya que no crece
espontáneamente.
En el borde del río de Tierrafracio, plantado, Salientes. 29TQH2047, 1400 m.s.m.,
12/7/2003, MACB 86895.
Río, en el pueblo. Salentinos. 29TQH1444, 1170 m.s.m., 9/7/2003, MACB 86894.
omeiro: Palacios del Sil, Salentinos.
omero: Matalavilla, Salientes.
umeiro: Salientes.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
CALZADO TRADICIONAL: Aunque no era la madera de elección, se podía emplear
para hacer madreñas (1 ref, Salientes).
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: En Salientes se plantaba en los bordes de prados
y corradas “para defenderlos” de las crecidas del río porque “tiene unas raíces fuertes”
(3 ref). Lo traían de Matalavilla, Salentinos o Valseco. En el resto de los anejos, al
estar a menor altitud, crece de forma espontánea.
FORRAJERO: Les daban a las cabras hoja de omero (1 ref, Matalavilla).
TINTÓREO: La entrecáscara y la cáscara se empleaban para teñir la ropa, daba un
color para algunas informantes “medio encarnado” y para otras negro (1 ref,
Salentinos; 2 ref, Salientes). En Salentinos era el medio que tenían para teñir la ropa y
ponerse de luto (1 ref).
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DISCUSIÓN: La razón de plantarlo sería no tanto por la fortaleza de sus raíces, sino
porque es un árbol capaz de crecer en suelos encharcados.
VIGENCIA: Los usos se han abandonado. Ya nadie hace madreñas ni se tiñe la ropa
con la cáscara de omeiro. En Salientes se conservan plantados en las orillas del río
para protegerlos de los envites del agua, pero ya nadie los planta con esta finalidad.
Betula alba L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Las Encutrichadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 10/9/2001, MACB 80699.
abedul: Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del
Sil.
bedul: Palacios del Sil, Salentinos, Salientes.
yérgola: Salientes.
Número de informantes totales: 16.
Número de informantes que mencionan usos: 16.
OBSERVACIONES: Recogían la yérgola, corteza de abedul, y la vendían (1 ref,
Salientes).
USOS:
CALZADO TRADICIONAL: La madera se empleaba para hacer galochas o madreñas
(4 ref, Salientes).
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: Con el abedul se hacen las tranqueras de los
prados, sirve una rama recta que no sea muy fina, o el tronco de un árbol joven (1 ref,
Salientes).
COMBUSTIBLE: Utilizan la madera para quemar en las cocinas de leña (2 ref,
Salientes).
CUERDA VEGETAL: Las ramas jóvenes se retorcían y se usaban como bilortas para
atar los fejes o para hacer cierros de tazo (1 ref, Salientes).
ESCOBA: En la zona hacen escobas con las ramas finas de abedul que se llaman
valeos (1 ref, Palacios del Sil; 2 ref, Tejedo del Sil; 1 ref, Salientes). Las ramas que
utilizan para atar se llaman arcoxos, y son de abedul o de escoba (2 ref, Tejedo del
Sil). Estas escobas se utilizaban antes para barrer las eras (1 ref, Palacios del Sil) y
las cuadras (1 ref, Salientes) y actualmente, para barrer los corrales de las casas.
FORRAJERO: Empleaban la hoja para alimentar al ganado en general (1 ref,
Salentinos; 4 ref, Salientes), ovejas (1 ref, Salientes), cabritos y corderos (2 ref,
Salientes), cabras (1 ref, Salientes) y cabras y ovejas (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Con la madera se hacían las diferentes partes que
constituían el carro, tales como los corcichones, la machadera, el morón, el piso
del carro, las talangueras, los tadonxos, tadoncos o estadonchos y la piertiga (2
ref, Salientes). Utilizaban la madera para hacer arados (1 ref, Salientes).
-COLMENAS: La yérgola se utilizaba para tapar a las colmenas antiguas porque no
se pudre (1 ref, Salientes).
-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: Con la madera se hacían los pisos de tabla y las
vigas de las casas (2 ref, Salientes).
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-MUEBLES: Para hacer muebles (1 ref, Salientes) y escaños (1 ref, Salientes) para

las casas.
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: La madera se empleaba para hacer duernos y
bacitas (2 ref, Salientes) y los bolos del juego (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: Empleaban la hoja en infusión para tratar diversas dolencias. En
Salientes “la tomaban para el ácido úrico” (1 ref), en Salentinos tomaban hoja de
fresno y bedul para la circulación (1 ref), y en Matalavilla tomaban hoja cocida de
abedul, fresno, flor de espino y cola de caballo para el reuma y el riego (1 ref).

DISCUSIÓN: Justificado su uso como uricosúrico por la presencia de flavonoides en la
hoja que le confieren propiedades diuréticas (Bruneton, 2001a). La savia es
antirreumática. La esencia es analgésica y antiinflamatoria porque contiene un 90% de
monotropitósido que se hidroliza en salicilato de metilo (Vanaclocha & cols., 2003). La
corteza contiene un 10% de taninos (Vanaclocha & cols., 2003) y ácido betulínico que
es citotóxico (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Algunos usos siguen vigentes, la madera se sigue empleando para quemar
en las cocinas, vimos algunas escobas para barrer hechas de las ramas finas.
Otros usos, por el contrario, se han abandonado, ya nadie construye carros, ni hace
madreñas. Sí se siguen utilizando para sustituir las tranqueras de los prados que se
van pudriendo o deteriorando. Los usos medicinales creemos que también se han
dejado de emplear.
Corylus avellana L.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/10/2001, MACB 81156.
ablano: Salientes.
avellanas: Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo del Sil, Valdeprado, Villarino
del Sil.
avellano: Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo del Sil, Valdeprado, Villarino
del Sil.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 15.
USOS:
ALIMENTARIO: Las avellanas se recogen para comer (4 ref, Salientes). Este uso es
generalizado.
CESTERÍA: Usaban las ramas para hacer cestas de costilla, rajando la madera (1 ref,
Salientes).
FORRAJERO: En Salientes (3 ref), Palacios del Sil (1 ref), y Valdeprado (1 ref)
recogían la hoja para dar de comer a los cerdos. En Tejedo del Sil (1 ref) nos dijeron
que al ganado en general. No se consideraba una hoja buena para el ganado, “El tallo
tierno lo comen las vacas, la hoja no, porque es áspera” (1 ref, Salientes).
FUMABLE: En Villarino del Sil “de rapaces fumaban la raspadura de la corteza” (1
ref).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Para hacer los tadonjos del carro (1 ref, Salientes).
-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: En la zona utilizaban ramas de avellano para
hacer los tabiques de las casas o sebes (3 ref, Salientes).
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-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: Para hacer el mango de los engazos (1 ref,

Salientes) y guichadas (1 ref, Salientes). También para hacer palos y varas, las
varas las ponen en las huertas para que trepen los fréjoles y también en la cocina
para colgar los chorizos de la matanza y ahumarlos (1 ref, Salientes). En Salientes
empleaban las varas de avellano “para esponjar la lana” (1 ref).
MEDICINAL-USO MÁGICO: En Salientes daban un puñado de avellanas a los niños
antes de irse a la cama para que no se hicieran pis en ella (1 ref).
En Salentinos tomaban la hoja en infusión, no especificaron para qué (1 ref).
VIGENCIA: Se siguen cortando ramas para reparar herramientas, hacer varas para la
huerta y la matanza. Ya no se hacen cestos de avellano. Los frutos se siguen
recogiendo en el otoño para comer. Se han perdido los usos restantes.
FAGACEAE
Castanea sativa Miller
Procedencia: Cultivado.
Camino del Castro, Palacios del Sil. 29TQH0849, 900 m.s.m., 11/7/2003, MACB
90328.
castañas: Palacios del Sil.
castaño: Palacios del Sil.
orizos: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: Llaman orizos a la cúpula endurecida y espinosa que
contiene a las castañas (2 ref, Palacios del Sil).
USOS:
ALIMENTARIO: Las castañas se comen (2 ref, Palacios del Sil). Este uso es
generalizado. En la zona hay castaños en Corbón, Susañe, Matalavilla, Palacios del
Sil, Salentinos, Susañe del Sil y Valseco. En estos pueblos los castaños están o en
fincas privadas o en el monte común, en este último caso, el derecho sobre el castaño
es del propietario, aunque esté en terreno público. En los pueblos donde no hay
castaños, como en Cuevas del Sil, Mataotero, Salientes, Tejedo del Sil, Valdeprado y
Villarino del Sil, durante el otoño, se intercambiaban castañas por otros productos,
como patatas.
FORRAJERO: Las castañas se dan a los cerdos (2 ref, Palacios del Sil).
PLANTAS PARA HACER INSTRUMENTOS MUSICALES: En Palacios del Sil
empleaban las ramas jóvenes para hacer xiplos (1 ref).
DISCUSIÓN: Las castañas son muy nutritivas, en fresco contienen hasta un 40% de
hidratos de carbono (almidón), 25% de grasas y algunas proteínas (López González,
2001).
VIGENCIA: Las castañas se siguen recogiendo durante el otoño, y se emplean para el
consumo, o para venderlas. Los excedentes de la cosecha se les dan a los cerdos.
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Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.
Procedencia: Silvestre.
Carretera comarcal 631, kilómetro 36, Corbón del Sil. 29TQH0444, 850 m.s.m.,
17/8/2005, MACB 93195.
encina: Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
CURTIENTE: En Susañe del Sil empleaban entrecáscara de roble y encina para
curtir las pieles. Enterraban las pieles con esta entrecáscara a la que también añadían
orín, la tenían entre 15 y 20 días y luego restregaban la piel contra una corteza de
castaño para quitarle el pelo y suavizarla, posteriormente le echaban grasa (1 ref).
VETERINARIO: Les daban la entrecáscara de encina hervida a los animales cuando
tenían diarrea (1 ref, Susañe del Sil).
DISCUSIÓN: La corteza contiene taninos (Vanaclocha & cols., 2003), estos
compuestos explicarían su uso como antidiarreico en veterinaria y como curtiente para
las pieles.
VIGENCIA: Usos abandonados.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 6/9/2001, MACB 81161.
roble albar: Palacios del Sil, Salientes, Villarino del Sil.
Quercus x rosacea Bechst.
Procedencia: Silvestre.
Braña de Chourinas, Palacios del Sil. 29TQH0853, 1700 m.s.m., 24/8/2003, MACB
93182.
Camino de la Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 3/9/2002, MACB 84527.
roble albar: Palacios del Sil, Salientes, Villarino del Sil.
Quercus pyrenaica Willd.
Procedencia: Silvestre.
Las Encutrichadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 5/9/2001, MACB 81167.
bellotas: Palacios del Sil, Salientes.
bicharón: Cuevas del Sil.
potes: Salientes.
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roble corchizo: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Susañe del Sil, Valdeprado.
roble escorche: Matalavilla.
roble sapiego: Salientes, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 29.
Número de informantes que refieren usos: 24.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: Las agallas del roble se llaman potes porque se
parecen a un puchero de cocina pequeño (4 ref, Salientes).
En Cuevas distinguieron dos tipos de agallas, las de mayor tamaño o potes, que son
comidas por los pájaros y las más pequeñas que se llaman bicharón (1 ref).
Un informante de Salientes llamó roble hembra al sapiego y roble macho al albar (1
ref).
ETNOECOLOGÍA: Los informantes (1 ref, Matalavilla; 2 ref, Palacios del Sil; 8 ref,
Salientes; 1 ref, Villarino del Sil; 1 ref, Cuevas del Sil) distinguen dos clases de roble:
-sapiego, escorche o corchizo (Q. pyrenaica), que crece en solano, de hoja
pequeña, áspera, brava, con mucho polvo y que no cae en otoño.
-albar (Q. petraea y Q. x rosacea), que crece en la umbría, con hoja más grande, fina
y que cae en otoño. Consideran que ésta es mejor planta, porque el árbol es más. La
madera es más fina y arde mejor.
PLANTA TÓXICA: Es considerada algo tóxica por los informantes, “si los animales
comían el brote de roble tierno cagaban sangre” (2 ref, Salientes).
USOS:
BEBIDA: En Matalavilla la cáscara tierna del roble la meten en orujo (1 ref).
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: Para hacer los canzorros de los prados (1 ref,
Salientes).
COMBUSTIBLE: Para quemar (1 ref, Matalavilla; 4 ref, Salientes). “Arde mejor la
madera del roble albar”. Este uso está generalizado.
CURTIENTE: En Susañe del Sil empleaban entrecáscara de roble y encina para
curtir las pieles. Enterraban las pieles con esta entrecáscara a la que añadían orín, la
tenían entre 15 y 20 días. Luego se restregaba la piel contra una corteza de castaño
para quitar el pelo y suavizarla, y después se le daba grasa para conservarla (1 ref).
FORRAJERO: La hoja se le daba al ganado en todas las pedanías, el uso estaba
generalizado, con cierta especificidad según la especie y el grupo animal.
Así la hoja de Q. pyrenaica se solía dar a los cerdos, a veces cocida (1 ref, Matalavilla;
2 ref, Palacios del Sil; 2 ref, Salientes; 1 ref, Susañe del Sil; 1 ref, Valdeprado), aunque
en Cuevas del Sil (1 ref) daban hojas de Q. pyrenaica a cabras y ovejas.
En Susañe nos dijeron que la hoja de Q. pyrenaica daba muy buen sabor al jamón.
La hoja de Q. petraea/ Q. x rosacea se solía dar a jatos y vacas (1 ref, Palacios) y a
cabras y ovejas (1 ref, Salientes).
Las bellotas se daban a los cerdos (1 ref, Palacios del Sil) y a ovejas y cabras (1 ref,
Salientes).
Las ramas jóvenes de cualquiera de las clases de roble se las daban a las cabras (1
ref, Salientes).
Otros informantes no especificaron, y nos dijeron que la hoja se le daba al ganado en
general (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Salentinos; 1 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Para hacer las cadenas del carro (1 ref, Salientes).
-CONSTRUCCIÓN VEGETAL: En Salientes los troncos de robles viejos que estuvieran
huecos se empleaban para hacer colmenas o truébanos en los inviernos largos,” el
tronco se terminaba de vaciar con ayuda de gubias y formones” (1 ref).

- 113 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CATÁLOGO ETNOBOTÁNICO

La madera para construir casas (las vigas y las tablas del piso), muebles y escaños
(7 ref, Salientes). Es una madera muy apreciada “porque es eterna”. En Salientes se
prefería la madera del roble albar porque es más fina. La madera del roble
sapiego es más dura y nudosa.
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: La madera se empleaba para hacer collares de
madera, a los que se enganchaba una cadena para atar los jatos al pesebre. Estos
collares tenían dos partes, una curva y una especie de llave, la muleta, que servía
para cerrarlo una vez se había pasado la parte curva por el cuello del animal (3 ref,
Salientes).
MEDICINAL: El agua de cocer los potes se empleaba para lavar las quemaduras (4
ref, Salientes).
El interior de la monda del roble se utilizaba para lavar heridas y fístulas (1 ref,
Salientes).
TINTÓREO: Empleaban la cáscara y entrecáscara para teñir (4 ref, Salientes). Daba
un color encarnado. Un informante aclaró que utilizaban el albar para teñir (1 ref,
Salientes).
YACIJAS PARA GANADO: En Palacios del Sil utilizaban hoja de roble para mullir a
jatos y vacas (1 ref).
DISCUSIÓN: Los taninos presentes sobre todo en corteza y agallas explican alguna de
sus aplicaciones, por vía tópica tienen una acción astringente sobre quemaduras y
afecciones cutáneas (Bruneton, 2001a).
Las hojas jóvenes de los robles son tóxicas para el ganado porque producen lesiones
renales, no se sabe si esta toxicidad es debida a los taninos, o a alguno de sus
metabolitos. Los animales más jóvenes parecen los más sensibles (Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: Se siguen cortando robles para quemar, también para hacer los
canzorros de los prados. El resto de los usos creemos que se han abandonado. Hoy
en día la ganadería es testimonial, y supone menos trabajo comprar la hierba seca
para dar al ganado estabulado que ir a hoja al monte.

CLASE CARYOPHYLLIDAE
ORDEN CARYOPHYLLALES
CARYOPHYLLACEAE
Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2001, MACB 80712.
clavelines: Salientes.
clavellina: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (3 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se siguen recogiendo para adornar.
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Stellaria media (L.) Vill.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 3/11/2001, MACB 82105.
moruxa: Salientes, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 3.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Es considerada una mala hierba porque crece en las tierras que se
cultivan (3 ref, Salientes). En Salientes un informante distinguió dos clases, moruxa
de fuente, que es más tierna y es la que se utilizaba en ensalada y moruxa de tierras
de labor.
USOS:
ALIMENTARIO: Se comía en ensalada (3 ref, Salientes).
VIGENCIA: Creemos que ya no se consumen en ensalada.
CHENOPODIACEAE
Beta vulgaris L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
remolacha: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
ALIMENTARIO: Las hojas tiernas las utilizaban a modo de acelgas, cuando no había
otra verdura (1 ref, Salientes).
FORRAJERO: Se cultivaba en huertos para dar de comer a los cerdos (3 ref,
Salientes). El uso estaba generalizado en la zona.
VIGENCIA: Se sigue cultivando para dar de comer a los cerdos. La hoja ya no se usa
como alimento.
Chenopodium bonus-henricus L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Corral, dentro del pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 15/8/2001, MACB
80708.
fasgas: Salientes, Salentinos.
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Número de informantes totales: 13.
Número de informantes que refieren usos: 13.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Salen donde el abono de las vacas (1 ref, Salientes).
USOS:
ALIMENTARIO: Cuando no había berzas u otra verdura para comer, “restregaban las
hojas” para quitarles la pelusa, y se escaldaban en agua hirviendo. Se podían
consumir en caldo o en tortilla (1 ref, Salentinos; 10 ref, Salientes).
FORRAJERO: Para dar de comer a los cerdos (1 ref, Salientes) y a los animales en
general (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Los usos se han abandonado.

ORDEN POLYGONALES
POLGYGONACEAE
Polygonum bistorta L. subsp. bistorta
Procedencia: Silvestre.
La Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 10/6/2002, MACB 83212. Det: E. Ron
& A. Velasco-Negueruela.
salgadina: Salientes.
salgina: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 6.
USOS:
ALIMENTARIO: Se comían como verdura, se echaban al caldo si no había otra cosa
(5 ref, Salientes).
FORRAJERO: La comen las ovejas (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: El rizoma contiene taninos que pueden causar molestias gástricas
(Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: El uso alimentario se ha abandonado.
Rumex acetosa L. subsp. acetosa
Heliófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB
83231.
acelgas: Palacios del Sil.
tachos: Matalavilla, Salientes, Valseco.
tallos: Palacios del Sil.
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Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 11.
USOS:
ALIMENTARIO: “De rapaces iban a los prados a buscarla y la comían”, su sabor es
agridulce, ácido, según los informantes, y eran buenos para quitar la sed (1 ref,
Matalavilla; 10 ref, Salientes).
VIGENCIA: El uso como alimento se ha perdido.
Rumex longifolius DC.
Procedencia: Silvestre.
Era, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 6/6/2002, MACB 84528.
cachapazos: Palacios del Sil.
carbaza: Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo del Sil.
carpaza: Salientes.
Número de informantes totales: 16.
Número de informantes que refieren usos: 15.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: En Tejedo del Sil (1 ref) es considerada una mala hierba porque no
la come el ganado.
USOS:
FORRAJERO: La hoja se la daban a los conejos (1 ref, Matalavilla). En Salientes la
hoja se la daban de comer a los cerdos (8 ref), cerdos y vacas (2 ref), vacas (1 ref) y
ganado en general (1 ref).
FUMABLE: En Salientes (1 ref) y Salentinos (1 ref) “la grana se fumaba” cuando no
tenían tabaco.
VETERINARIO: En Matalavilla la grana se la daban con arena de sal a las vacas (1
ref) y con azúcar o sal a los caballos cuando tenían tos (1 ref).
DISCUSIÓN: Rumex crispus L. contiene oxalatos que a dosis elevadas pueden
producir litiasis renales (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Usos abandonados. Es probable que se siga empleando como forrajero.

CLASE DILLENIIDAE
ORDEN THEALES
GUTTIFERAE
Hypericum perforatum L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
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Camino de la Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2001, MACB 80711.
pericón: Cuevas del Sil, Salientes, Valseco.
té pericón: Salentinos.
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 14.
USOS:
MEDICINAL: Emplean el aceite de pericón para aplicar sobre heridas (2 ref,
Salentinos; 2 ref, Salientes; 2 ref, Valseco; 1 ref, Cuevas del Sil), picaduras (2 ref,
Valseco) y quemaduras (1 ref, Cuevas del Sil; 2 ref, Salientes).
Para prepararlo, en Salientes y Valseco recogían las flores y las metían en un bote con
aceite al sol, hasta que se ponía rojo. En Cuevas del Sil pelaban las hojas y las
dejaban hasta la primavera macerando en aceite. Otro informante de Cuevas del Sil
nos explicó que dejaban la planta macerando en aceite de 8 a 15 días al sol, y
después se guardaba durante un mes o mes y medio en un sitio fresco y oscuro.
Posteriormente el aceite se colaba y se guardaba hasta que hiciera falta.
En Salentinos (1 ref) y Salientes (1 ref) tomaban la planta en infusión para el dolor de
barriga. En Salientes también para el dolor de estómago (1 ref).
En Salientes también la utilizaban para cortar la diarrea (4 ref).
VETERINARIO: Se utilizaba para cortar la diarrea de los animales (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: Las sumidades floridas contienen aceite esencial, compuestos fenólicos,
derivados del floroglucinol, flavonoides y naftodiantronas (hipericina). El hipérico es un
reputado cicatrizante y tiene propiedades antibacterianas (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los usos medicinales, al menos los vulnerarios, siguen vigentes. Algunos
informantes siguen preparando aceite de pericón, lo vimos en Salentinos. Creemos
que se ha perdido el uso veterinario.

ORDEN MALVALES
TILIACEAE
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyhyllos
Procedencia: Silvestre.
Plantado en el pueblo, pero oriundo de allí, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m.,
17/9/2001, MACB 81198.
tila: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Villarino
del Sil.
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 16.
OBSERVACIONES: En Palacios del Sil (1 ref) recogían la flor y la vendían. Los tilos se
traían del monte y se plantaban en las calles de los pueblos.
USOS:
MEDICINAL: En infusión la tomaban para los nervios, para dormir, como calmante,
tranquilizante (9 ref, Salientes; 4 ref, Villarino del Sil).
En Cuevas del Sil (1 ref) la tomaban “para el dolor de vientre”.
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Para el dolor de estómago (4 ref, Villarino del Sil).
Para el catarro de los niños hacían un jarabe con tila, violeta y miel (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La inflorescencia contiene fenoles, proantocianidoles, taninos y sobre
todo flavonoides. También contiene en pequeña cantidad un aceite esencial de
composición variable según la localización, el de las brácteas es rico en
fenilacetaldehido y el de las flores en hidrocarburos monoterpénicos. En cuanto a su
justificación farmacológica, aunque algunos alcoholes terpénicos tienen propiedades
espasmolíticas y sedantes, éstas no se han podido demostrar in situ (Bruneton,
2001a).
VIGENCIA: Los usos medicinales, a excepción de hacer jarabe, siguen vigentes.
MALVACEAE
Althaea officinalis L.
Procedencia: Cultivada.
Huerto, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 5/8/2005, MACB 93186.
malvarisco: Matalavilla, Salientes.
malvavisco: Salientes.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
MEDICINAL: La raíz cocida (con leche en Salientes) se utilizaba para ablandar los
diviesos y para las heridas (2 ref, Salientes).
En Matalavilla para abrir las heridas infectadas empleaban la raíz machacada (1 ref) o
la raíz cocida y desecha con manteca (1 ref). Para ablandar los granos que no
reventaban cocían la raíz (1 ref, Matalavilla).
En Salientes tomaban el agua de cocer la raíz con miel cuando tenían catarro (3 ref).
DISCUSIÓN: La raíz contiene mucílagos, flavonoides y taninos. Se ha demostrado
experimentalmente que el extracto de la raíz tiene acción antiinflamatoria y antitusiva
por vía interna (Vanaclocha & cols., 2003). Su abundancia en mucílagos pudiera
explicar su uso externo, al ser estos compuestos demulcentes.
VIGENCIA: Creemos que estos usos se han abandonado.
Malva sylvestris L.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2201, MACB 81055.
Malva neglecta Wallr.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Era, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 6/9/2001, MACB 81162.
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Malva moschata L.
Procedencia: Silvestre.
La Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 4/11/2001, MACB
82109.
galletas: Tejedo del Sil.
malva: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil,
Valdeprado.
rosquillas: Salientes
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 17.
COMENTARIOS: Son tres especies desde el punto de vista botánico, pero los
informantes consideran a las tres como una misma planta.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se llaman rosquillas, los comían (5 ref, Salientes).
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: En Tejedo del Sil llamaban galletas a los frutos secos y
con ellos hacían collares (1 ref).
MEDICINAL: Para el catarro se empleaba la planta de varias maneras: Cocida (3 ref),
en vahos (1 ref), añadiendo a la infusión gabanzas (1 ref), o llantel (1 ref), o bien en
puchadas (1 ref Salientes, 1 ref Tejedo del Sil). En Cuevas del Sil tomaban infusión de
sabugueiro y malva para “ablandar el catarro” (1 ref). La planta tenía que ser
recogida entre San Juan y San Pedro.
También la tomaban para los bronquios (3 ref, Salientes) y el dolor de garganta (2 ref,
Salientes).
Hacían vahos para el dolor de muelas (1 ref, Salientes).
En Matalavilla toman la infusión para el dolor de tripa (1 ref).
Como vulneraria, el agua cocida la empleaban para lavar las heridas (2 ref, Salientes).
En Valdeprado empleaban la raíz machacada para reventar los diviesos (1 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref): “Si te
curas con malvas, mal vas”.
VETERINARIO: En Palacios del Sil (1 ref) y Tejedo del Sil (1 ref) les daban una botella
de infusión de malva “cuando las vacas meaban sangre”.
En Tejedo del Sil les daban infusión de malva a las vacas cuando “no libraban”. La
planta también se utilizaba cuando tenían ombra (1 ref).
DISCUSIÓN: No hay datos farmacológicos contrastados para esta especie, aunque en
medicina popular ha sido ampliamente usada en el tratamiento sintomático de la tos,
en afecciones dermatológicas y como analgésico en afecciones de la cavidad bucal,
estas dos últimas por su contenido en mucílagos (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Es probable que los frutos se sigan comiendo, sobre todo por niños. El
resto de los usos creemos que se han abandonado, o al menos, nos fueron referidos
en pasado.

ORDEN URTICALES
ULMACEAE
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Ulmus glabra Huds.
Procedencia: Silvestre.
En el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 28/3/2002, MACB 83187.
chamera: Palacios del Sil, Salentinos, Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Valdeprado.
llamera: Salientes.
Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 13.
USOS:
COMBUSTIBLE: La madera para quemar (1 ref, Salientes).
FORRAJERO: La hoja se la daban a los cerdos (2 ref, Palacios del Sil; 8 ref, Salientes;
2 ref, Tejedo del Sil) y animales (1 ref, Salientes). A veces se les daba con harina para
que la comieran mejor (1 ref, Salientes). En Salientes plantaban llameras en los
huertos y las calles para tener los árboles más cerca.
En Tejedo del Sil nos dijeron que era una hoja que alimentaba mucho a los cerdos, se
la daban en feixes (1 ref).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Con la madera se hacía la calabaza y las cambas de la
rueda del carro, porque “era una madera que no rajaba” (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: El uso combustible sigue vigente, no así el resto.
URTICACEAE
Urtica dioica L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/10/2001, MACB 82113.
Urtica urens L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Corral, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 10/6/2003, MACB 86899.
hierba del ciego: Salientes.
ortiga: Corbón del Sil, Cuevas del Sil, Salientes, Tejedo del Sil, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 16.
COMENTARIOS: Los informantes consideran a las dos especies como la misma
planta.
USOS:
ALIMENTARIO: En Salentinos utilizaban ortigas cocidas para ensalada y tortilla (1
ref). En Salentinos y Tejedo del Sil algunas informantes nos dijeron que hacían puré
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de ortigas, pero creemos que este es un uso incorporado hace relativamente poco
tiempo y por tanto no lo consideramos como etnobotánica tradicional.
PLANTAS PARA COSER: En Salientes “de la hebra del tallo antiguamente se sacaba
el hilo para coser” (1 ref).
FORRAJERO: La planta se le daba cocida a los cerdos (1 ref, Corbón del Sil; 1 ref,
Cuevas del Sil; 3 ref, Salientes; 1 ref, Villarino del Sil). En Corbón del Sil nos dijeron
que se les ponía blanca la piel a los cerdos de comer la planta.
MEDICINAL: La planta se ha empleado y se emplea como antihemorrágica en
Salientes, se machacaban las hojas y se ponían directamente, o bien con un pañuelo
o algodón sobre la herida (5 ref).
En Tejedo del Sil (1 ref) empleaban el agua de cocer la raíz para lavar las heridas.
En Salentinos tomaban la infusión de ortiga y diente de león para la circulación (1
ref).
En Salientes les daban a los niños cuando tenían catarro y mocos, el agua de cocer
ortigas “para que los echaran” (2 ref).
En Cuevas del Sil la utilizaban para orinar, nos dijeron que había varias clases (1 ref).
VETERINARIO: Como antihemorrágica, empleada de la misma forma (1 ref,
Salientes).
DISCUSIÓN: Las hojas contienen clorofilas, flavonoides, sales minerales, ácidos
orgánicos y mucílagos (Vanaclocha & cols., 2003). La raíz de ortiga se emplea como
diurético y en trastornos de la micción de origen prostático, las hojas se emplean en el
tratamiento de la litiasis renal (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Vimos el empleo de la planta como antihemorrágica. El resto de las
aplicaciones han caído en desuso.

ORDEN VIOLALES
VIOLACEAE
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/8/2001, MACB 81166.
Det: M. A. Carrasco.
pensamientos silvestres: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: La planta se sigue recogiendo para adornar jarrones.
Viola riviniana Rchb.
Heliófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/8/2001, MACB 81168.
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Det: M. A. Carrasco.
violeta: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Salientes, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 8.
COMENTARIOS: Creemos que se refieren a otra especie de violeta (Viola odorata L.),
presente también en la zona, aunque no la hemos encontrado, porque en ésta las
flores son inodoras.
USOS:
AMBIENTADOR: En Salientes las flores se metían entre la ropa, para que esta cogiera
olor (1 ref).
MEDICINAL: Se la daban a los niños en infusión para el catarro (1 ref, Cuevas del Sil;
1 ref, Villarino; 1 ref, Salientes) y la fiebre (1 ref, Salientes). También para el catarro
hacían un jarabe con tila, violeta y miel (1 ref, Salientes).
En Palacios del Sil se utilizaba para el dolor de cabeza (1 ref).
PERFUME: Metían la flor en agua para perfumarse (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La especie oficinal es Viola odorata, cuyas flores contienen mucílagos,
trazas de aceite esencial y de ácido acetilsalicílico. La Comisión E Alemana considera
que no están demostradas sus aplicaciones terapéuticas (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Creemos que actualmente ya no se recoge la planta para usarla.
CISTACEAE
Cistus populifolius L. subsp. populifolius
Procedencia: Silvestre.
La Matona, Salentinos. 29TQH1444, 1300 m.s.m., 9/7/2003, MACB 90468.
jara: Matalavilla, Salentinos.
jara de Salentinos: Salientes.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 14.
USOS:
MEDICINAL: La utilizaban para lavar las heridas de la boca (1 ref, Salientes) y heridas
en general (1 ref, Salientes).
VETERINARIO: Se usaba para lavar las mordeduras que hacían los lobos al ganado,
sobre todo a los caballos. Empleaban el agua de haber cocido la planta, “que se
quedaba de color vino” (1 ref). Había que curar todos los días, porque si no, la herida
cerraba en falso (1 ref). La gente de Salientes la traía de Salentinos, aunque también
la hay en Matalavilla, según nuestros informantes. Recogimos su uso en Salentinos (2
ref) y Salientes (9 ref), donde era una planta muy apreciada.
DISCUSIÓN: La planta contiene monoterpenos, sesquiterpenos (ledol y viridiflorol),
diterpenoides y flavonoides (Sánchez de Rojas & cols., 1995).
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VIGENCIA: Usos abandonados. El uso veterinario ya no pervive, a cuenta de que los
lobos fueron exterminados, aunque en los últimos años parece que la población se
está recuperando.
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter
Procedencia: Silvestre.
Teso Prepaulín, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 8/6/2002, MACB 83205.
chaguazo: Salientes.
Número de informantes totales: 5.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
FORRAJERO: La come el ganado en el monte (4 ref, Salientes).

ORDEN SALICALES
SALICACEAE
Populus nigra L.
Procedencia: Silvestre.
El Barredo, en borde de finca, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB
83206.
chopo: Salientes, Salentinos, Valseco.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 11.
OBSERVACIONES: Los informantes de Salientes nos dijeron que los ejemplares que
aparecen en prados se trajeron de fuera. Se plantaron para tener hoja para cebar al
ganado.
USOS:
COMBUSTIBLE: “La leña no es buena, porque se quema muy rápido” (1 ref,
Salientes).
FORRAJERO: La hoja se la daban al ganado en general (1 ref Salentinos, 4 ref
Salientes, 2 ref Valseco), cabras y conejos (1 ref, Salientes) y cabras recién paridas (1
ref, Salientes). Es una hoja de mucho alimento, pero “no se la podían dar a las cabras
antes de parir porque abortaban” (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Los arales, el piso y las alargaderas del carro se hacían
de esta madera (1 ref, Salientes).
-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: La madera se empleaba en la construcción de las
casas (3 ref, Salientes).
-MUEBLES: Para hacer tabla para muebles, “Antes, casi todos los muebles se hacían
de chopo porque es una madera más blanda que la de roble, y se manejaba mejor”
(1 ref, Salientes).
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-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: También hacían bacitas, duernos (1 ref, Salientes)
y escaños (1 ref, Salientes).
La madera se empleaba antiguamente para hacer los ataúdes, por la parte de abajo
no se colocaban tablas, sino travesaños con una sábana doblada sobre la que se
colocaba al difunto, porque se tenía la creencia de que si no, el cuerpo no se
corrompía. Los más antiguos se pintaban y luego los más modernos se forraban por
dentro con telas que se compraban (2 ref, Salientes).

VIGENCIA: Es probable que se siga empleando como combustible. El resto de los
usos se han abandonado.
Salix caprea L.
Procedencia: Silvestre.
En borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 84352.
salguera: Salentinos, Salientes.
salguero: Salentinos, Salientes.
salguera albar: Salentinos, Salientes.
salguero albar: Salentinos, Salientes.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 2.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En general llaman salguero albar a Salix caprea por
tener las hojas de mayor tamaño que el resto y sapiego a las especies cuya hoja es
de menor tamaño (6 ref).
USOS:
CESTERÍA: En Salentinos (1 ref) usaban las ramas para hacer cestos.
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: Se utilizaba para hacer las tranqueras de los
prados (1 ref, Salientes).
Salix atrocinerea Brot.
Procedencia: Silvestre.
Río de Los Molinos, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002,
MACB 83199.
salgueiro: Palacios del Sil.
salguera: Matalavilla, Salentinos, Salientes.
salguero: Salentinos, Salientes.
salguera sapiega: Salentinos, Salientes.
salguero sapiego: Salentinos, Salientes.
Salix aurita L.
Procedencia: Silvestre.
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La Veiga, en borde de río, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/6/2004, MACB
90316.
Salix fragilis L.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de río. Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/6/2004, MACB
90314.
Salix salviifolia Brot.
Procedencia: Silvestre.
Borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 83225.
salguera: Salentinos, Salientes.
salguero: Salentinos, Salientes.
salguera sapiega: Salentinos, Salientes.
salguero sapiego: Salentinos, Salientes.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 14.
COMENTARIOS: La información que aparece a continuación sobre usos y vigencia se
refiere a las cinco especies de salgueros (S. atrocinerea, S. aurita, S. caprea, S.
fragilis y S. salviifolia). Los usos referidos por los informantes específicamente para el
salguero albar se han explicado anteriormente.
USOS:
CESTERÍA: Las ramas jóvenes y finas se podían utilizar para hacer cestos (4 ref,
Salientes). En Salentinos empleaban nasas, cesto en forma de huso con una boca
ancha y un estrechamiento en el centro, como trampa para pescar truchas en el río (2
ref, Salientes).
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: Se plantaban en algunas fincas próximas al río,
donde hubiera humedad para marcar sus límites, formando los cierros, (2 ref,
Salientes).
COMBUSTIBLE: Para hacer leña (2 ref, Salientes).
CUERDA VEGETAL: Las ramas jóvenes se retorcían y se usaban como bilortas para
atar los fejes o para hacer cierros de tazo (1 ref, Salientes).
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: “De chavales hacían xiplas con la monda” (5 ref,
Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
FORRAJERO: La hoja se la daban al ganado (2 ref, Salientes) y a las cabras (1 ref,
Matalavilla).
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: La madera se empleaba para hacer collares, a los
que se enganchaba una cadena para atar los jatos al pesebre. Estos collares tenían
dos partes, una curva y una especie de llave, la muleta (3 ref, Salientes).
MEDICINAL: En Salentinos nos dijeron que la monda del salguero era buena para los
dolores de los pies (1 ref).
DISCUSIÓN: La corteza de los Salix contiene compuestos fenólicos, flavonoides y
glucósidos de fenoles [salicósido (glucósido del alcohol salicílico) acompañado de
salicortina]. Las propiedades antiiflamatorias de la corteza son debidas al ácido
salicílico que se forma a nivel intestinal por la oxidación del alcohol salicílico, obtenido

- 126 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CATÁLOGO ETNOBOTÁNICO

por hidrólisis del salicósido nativo, o por degradación lenta de la salicortina (Bruneton,
2001a).
VIGENCIA: Se siguen haciendo cestos, aunque de forma testimonial; persisten los
salgueros plantados hace años para delimitar fincas colindantes. La planta se sigue
empleando como combustible y el salguero albar para hacer tranqueras.
Salix purpurea L.
Procedencia: Cultivado. En la zona no hemos visto que crezca espontáneamente, pero
se han herborizado ejemplares en el municipio de Palacios del Sil, en Villarino del Sil y
en Tejedo del Sil (Puente García, 1988).
Plantado en una corrada, en el camino de la Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240
m.s.m., 28/3/2002, MACB 83221.
brimbia, palera, salguera, salguero, sauce mimbrero: Salientes.
Número de informantes que refieren usos: 3.
Número de informantes totales: 3.
COMENTARIOS: Estos árboles no crecían espontáneamente en Salientes y se
plantaban en lugares cercanos al pueblo.
USOS:
CESTERÍA: Para hacer cestos para recoger patatas, leña, hierba (3 ref, Salientes).
En otoño podaban las brimbias para que brotaran las ramas jóvenes en primavera.
Éstas eran las que cortaban y entretejían para hacer los cestos. “Se podía pelar la
monda y así quedaban de color blanco, si no, quedaban de color oscuro”.
VIGENCIA: Ya no se hacen cestos de estos salgueros.

ORDEN CAPPARALES
CRUCIFERAE
Brassica napus L.
Procedencia: Cultivado.
Sin pliego de herbario.
nabizo, nabo: Salientes.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
FORRAJERO: Se les daba de comer a los cerdos. Se podían sembrar a primeros de
julio o sembrar de rastrojera: Al recoger el trigo regaban los rastrojos y lo sembraban,
estos últimos se llamaban nabizos y eran más pequeños (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se siguen cultivando para dárselos a los cerdos.
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Brassica oleracea L. var. capitata L.
Procedencia: Cultivado.
La Cortina, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 25/5/2002, MACB 84535.
repollo: Generalizado.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
ALIMENTARIO: Las hojas de repollo se emplean para la elaboración del caldo, es un
uso generalizado en la zona (8 ref).
FORRAJERO: Las hojas de repollo se les daba a los gochos para comer (2 ref,
Salientes).
VIGENCIA: Se sigue cultivando para su empleo en la cocina y es probable que se le
de también a los cerdos.
Brassica oleracea L. var. oleracea
Procedencia: Cultivado.
La Fontanina, en una huerta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,

MACB 84536.
berza: Generalizado.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 10.
USOS:
ALIMENTARIO: Las hojas de berza se emplearon, y todavía hoy constituyen uno de
los platos básicos en la alimentación en esta región, para la preparación del caldo que
lleva, además, ingredientes como patatas y carne de la matanza. Este uso se
encuentra generalizado.
FORRAJERO: La hoja, cruda o cocida, se les daba en otoño a los cerdos para
cebarlos (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: Las hojas son ricas en azufre orgánico, ácido fosfórico y vitaminas C y D
(Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Se conservan los usos.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Corral, en el pueblo, Palacios del Sil. 29TQH0950, 900 m.s.m., 6/6/2004, MACB
90309.
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corazoncillo: Palacios del Sil.
Número de informantes que refieren usos: 1.
Número de informantes totales: 1.
USOS:
MEDICINAL: Las mujeres la tomaban, en infusión, después de comer, para los
sofocos cuando se les retiraba la regla; la informante que nos refirió el uso la seguía
tomando (1 ref, Palacios del Sil).
DISCUSIÓN: Según la Comisión E Alemana la droga posee acción hemostática y se
ha empleado para el tratamiento de metrorragias y en lesiones cutáneas hemorrágicas
(Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Se conserva el uso.
Lepidium heterophyllum Benth.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Portilla, Salientes. 29TQH2047, 1700 m.s.m., 20/7/2002, MACB 84537.
mostaza: Salientes.
Número de informantes totales: 5.
Número de informantes que refieren usos: 5.
USOS:
MEDICINAL: En Salientes se utilizaba “para curar el catarro y la pulmonía de los
niños” en puchadas. Se empapaba una toalla en el agua de haber cocido la semilla,
se untaba primero la piel con aceite (1 ref), manteca (2 ref), sebo (1 ref), grasa de
gallina (1 ref) o harina de linaza (semilla del lino) (1 ref), y luego se ponía la toalla.
Las puchadas también podían prepararse, moliendo y machacando la grana de la
mostaza y mezclándola con miga de pan de centeno y vinagre (1 ref, Salientes). Un
informante nos dijo que al aplicarla sobre el pecho picaba.
DISCUSIÓN: Las semillas de la especie oficinal mostaza negra (Brassica nigra (L.)
Koch) son revulsivas debido a la presencia de sinigrósido (glucosinolato) cuya
hidrólisis origina isotiocianato de alilo. Este compuesto produce rubefacción y picor en
la piel y, en contacto prolongado, vesicación. El efecto terapéutico de las cataplasmas
usadas antiguamente a base de harina y mostaza no está demostrado (Bruneton,
2001a).
De Lepidium heterophyllum no se conoce su composición química. Otra especie del
mismo género con uso en fitoterapia es el mastuerzo, Lepidium sativum L., sus hojas y
semillas contienen un bencil-glucosinolato, la gluconasturtiína (Vanaclocha & cols.,
2003), que genera isotiocianato de butilo, teniendo por tanto sus semillas una acción
rubefaciente.
VIGENCIA: Uso abandonado.
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ORDEN ERICALES
ERICACEAE
Calluna vulgaris (L.) Hull
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Joyas del Nevadín, Salientes. 29TQH2051, 2082 m.s.m., 30/9/2001, MACB 80700.
cardeño: Susañe del Sil.
gorbizo: Salientes, Salentinos.
urz: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 3.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Salientes llaman urz a las especies del género Erica
y gorbizo a Calluna vulgaris. En Salentinos llaman gorbizo a los brezos de color rosa,
a Calluna vulgaris y a Erica cinerea.
PLANTA MELÍFERA: Es considerada planta melífera, “la abeja sube en septiembre a
él para hacer la miel” (1 ref, Salientes).
USOS:
MEDICINAL: Para aliviar el reuma, “se bañaban en agua de gorbizo” (2 ref,
Salientes).
DISCUSIÓN: La planta contiene flavonoides, la comisión E de Alemania recomienda
evitar su uso terapéutico hasta que no se tengan datos de su efectividad (Vanaclocha
& cols., 2003).
VIGENCIA: Uso abandonado.
Erica arborea L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 3/11/2001, MACB 82107.
albarón: Susañe del Sil.
cepo: Salientes.
urz: Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes.
urz albar: Salientes.
Número de informantes totales: 13.
Número de informantes que refieren usos: 12.
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SABER POPULAR:
PLANTA MELÍFERA: Es considerada una planta melífera buena (1 ref, Palacios del
Sil; 2 ref Salientes). En los pueblos donde hay más urz en el monte, como en
Salentinos, la miel es más oscura, dulce y espesa (1 ref, Salientes).
USOS:
COMBUSTIBLE: La planta se recoge para hacer lumbre (2 ref, Salientes). Las raíces
se llaman cepos, se utilizan para quemar en las cocinas, “da más calor que otra leña y
dura más” (2 ref, Salientes). “Hay que tener cuidado, porque las raíces pueden llevar
restos de piedras y tierra, y pueden saltar chispas” (1 ref, Salientes).
De los cepos se hacía carbón para las fraguas (2 ref, Salientes). También hacían
carbón de madera de los troncos (1 ref, Salientes).
FORRAJERO: “Cuando está tierna la come el ganado” (1 ref, Salientes).
LUMÍNICO: Las ramas secas de urz se utilizaban como gabuzo o aguzo (Salientes)
para alumbrar, colgando las ramas en la pregancia (3 ref, Salientes).
En Palacios del Sil lo usaban para alumbrar, “ponían una rama de gabuzo en una
botella, sobre ella la monda de una patata con aceite y le prendían fuego” (1 ref).
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS. La madera se empleaba para hacer cayados (1 ref,
Salientes) y cucharas (2 ref, Salientes). Para hacer las cucharas venían de otros
pueblos de los alrededores, sobre todo de Urdiales. Los cepos se usaban para
hacer las bolas del juego de los bolos, que en Salientes tenían forma de “media bola”
(de media esfera) (1 ref).
MEDICINAL: Para el reuma era bueno tomarla en infusión, o bañarse en un caldero
con agua de cocer la urz (1 ref, Salientes).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref): “A la luz
del gabuzo, alumbraba yo a mi madre para que le cosiera los calzones a mi padre”.
TINTÓREO: Utilizaban la urz albar para teñir, ponían en un caldero la planta con
agua, ésta tomaba un color verde, después añadían ceniza de leña fina, y “se quedaba
de un color rojo anaranjado que duraba mucho” (3 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se siguen recogiendo algunos cepos en el monte para quemar. Los usos
restantes se han abandonado.
Erica australis L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Braña de la Fontellada, Palacios del Sil. 29TQH0655, 1400 m.s.m., 6/6/2004, MACB
90311.
Teso de la Perdiguera, Salientes, 29TQH1947, 1600 m.s.m., 22/5/2002, MACB 83198.
urz: Palacios del Sil, Salientes.
urz sapiega: Salientes.
Número de informantes totales: 12.
Número de informantes que refieren usos: 11.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Palacios del Sil llaman urz a Erica arborea y E.
australis y chaguazo a Erica cinerea. En Salentinos llamaron urz a Erica arborea y
gorbizo a Erica cinerea (12 ref).
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COMENTARIOS: La información recogida en cuanto a usos para alumbrar,
combustible, refranero popular, forrajero, maderero, medicinal, planta melífera es la
misma que para Erica arborea. El único uso que no comparten es el tintóreo.
VIGENCIA: La misma que E. arborea.
Erica cinerea L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Braña, Salentinos. 29TQH1444, 1300 m.s.m., 9/7/2003, MACB 86883.
El Castro, en borde de camino, Palacios del Sil. 29TQH0849, 1000 m.s.m., 11/7/2003,
90329 MACB.
chaguazo: Palacios del Sil.
gorbizo: Salentinos.
urz: Matalavilla.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
FORRAJERO: Lo come el ganado (1 ref, Palacios del Sil).
Vaccinium myrtillus L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Joyas del Nevadín, Salientes. 29TQH2051, 2082 m.s.m., 30/8/2001, MACB 80703.
arandanera: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes,
Tejedo del Sil.
arándanos: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo
del Sil.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 10.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comen (6 ref, Salientes). Este uso está generalizado en
la zona.
BEBIDA (LICORES): Los frutos se meten en orujo (1 ref, Matalavilla; 2 ref, Salientes; 1
ref, Salentinos).
MEDICINAL: Para la diarrea (1 ref), “para la orina” (1 ref, Salientes). En Cuevas del Sil
(1 ref) y Salientes (1 ref) tomaban el orujo de arándano “para el dolor de vientre”.
DISCUSIÓN: Los frutos contienen agua, azúcares, taninos catéquicos, antocianósidos
y heterósidos de flavonoles. Las hojas contienen flavonoides, taninos catéquicos,
ácidos triterpénicos, iridoides y ácidos fenólicos como compuestos principales
(Vanaclocha & cols., 2003).
De nuestros usos recogidos, la hoja y el fruto contienen flavonoides, que pudieran ser
los responsables de su acción antiinflamatoria en molestias digestivas, y de su acción
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diurética en su uso para la orina. Así mismo, los taninos tienen una acción astringente
que justificarían su uso en el tratamiento de diarreas (Bruneton, 2001a).
Los efectos terapéuticos demostrados para esta planta son una acción vasoprotectora
y antiedematosa debido a los antocianósidos presentes en el fruto, se utiliza en el
tratamiento sintomático de la fragilidad capilar cutánea. (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los frutos se siguen recogiendo a finales del verano tanto para comer
como para meter en orujo. Creemos que el uso medicinal se ha perdido.
Vaccinium uliginosum L.
Procedencia: Silvestre.
Joyas del Nevadín, Salientes. 29TQH2051, 2082 m.s.m., 30/8/2001, MACB 80706.
borrachinas: Salientes.
gayuba: Salientes.
hierba de la gayuba: Salientes.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 5.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Algunos informantes nos dijeron que la planta es “algo venenosa”,
porque si se comen muchas borrachinas atontan y emborrachan, de ahí el nombre (4
ref).
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos (borrachinas) se comen, pero este uso no está tan
generalizado como el de los arándanos (5 ref). En general, nos dijeron que son “algo
insípidos”.
MEDICINAL: En infusión las borrachinas son buenas “para la vejiga y para la orina”
(1 ref).
VIGENCIA: El fruto se sigue consumiendo, aunque en pequeñas cantidades, cuando
se va al monte, aunque se prefiere sin duda el otro arándano, que resulta más
sabroso.

CLASE ROSIDAE
ORDEN ROSALES
ROSACEAE
Amelanchier ovalis Medik.
Termófila.
Procedencia: Silvestre.
El Campón, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB 83196.
mantecadas: Salientes.
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Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 9.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos son dulces y se comen (9 ref, Salientes).
VIGENCIA: Es probable que algún informante siga comiendo el fruto.
Crataegus monogyna Jacq.
Procedencia: Silvestre.
El Barredo, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,
MACB 83203.
espino: Matalavilla.
espino albar: Salientes.
espino blanco: Palacios del Sil, Salientes.
espino bravo: Cuevas del Sil.
maguchas: Matalavilla, Valseco.
maguchos: Salientes.
Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 9.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos los comían cuando eran niños (3 ref, Salientes).
MEDICINAL: Tomaban la flor en infusión para la circulación (1 ref, Palacios del Sil; 2
ref, Salientes), como reanimante (1 ref, Salientes) y para el estómago (1 ref,
Salientes). Al ir a recoger la flor, una informante nos dijo que también cogían un poco
de hoja. En Matalavilla (1 ref) tomaban en infusión hoja de abedul, fresno, flor de
espino y cola de caballo para el reuma y el riego.
DISCUSIÓN: La droga (hoja, flor o fruto) contiene aminas aromáticas, trazas de aceite
esencial, ácidos fenólicos, flavonoides y proantocianidoles. Estos últimos son los
responsables de su acción hipotensora, mejora del flujo y ritmo miocárdico así como
de la disminución de las resistencias vasculares periféricas (Bruneton, 2001a). Su
aplicación tradicional está justificada.
VIGENCIA: La flor se sigue recogiendo para emplearla como medicinal.
Cydonia oblonga Mill.
Procedencia: Cultivado.
La Cortina, plantado en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 25/5/2002,
MACB 84569.
membrillero: Salientes.
membrillo: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
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USOS:
ALIMENTARIO: Con los frutos se prepara el dulce de membrillo (3 ref, Salientes). Éste
es un uso relativamente nuevo.
VIGENCIA: Se sigue preparando el dulce.
Fragaria vesca L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
El río del Barrio, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 27/3/2002,
MACB 83239
fresas: Villarino del Sil.
miruédanos: Salientes.
miruéndanos: Salientes.
miruéndano: Cuevas del Sil, Valseco.
muruéndanos: Palacios del Sil.
muruéngano: Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 11.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comen y su sabor es muy apreciado (1 ref, Palacios del
Sil; 9 ref, Salientes; 1 ref, Susañe del Sil). Este uso se encuentra generalizado.
VIGENCIA: Los frutos se siguen comiendo.
Malus domestica (Borkh.) Borkh.
Procedencia: Cultivado.
Sin pliego de herbario.
manzanas: Salientes.
manzano: Salientes.
Número de informantes que refieren usos: 3.
Número de informantes totales: 3.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comen (1 ref, Palacios del Sil; 2 ref, Salientes).
VIGENCIA: El fruto se sigue comiendo.
Malus sylvestris L.
Procedencia: Silvestre.
Plantado en el pueblo, pero oriundo del lugar, Salientes. 29QH1947, 1240 m.s.m.,
7/6/2002, MACB 83189.
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caruezas: Palacios del Sil.
manzano bravo: Salientes.
manzano silvestre: Salientes.
Número de informantes que refieren usos: 3.
Número de informantes totales: 3.
OBSERVACIONES: La mayoría de los manzanos que se encuentran en las fincas
cercanas a los pueblos han sido plantados y proceden de variedades cultivadas. Hay
algunos autóctonos, que fueron traídos desde el monte para que estuvieran más cerca
de los pueblos y así recoger sus frutos.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comen (1 ref, Palacios del Sil, 2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Los frutos se siguen comiendo.
Prunus avium L.
Procedencia: Silvestre.
La Cuesta, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002,
MACB 83185.
cereizal: Salientes.
cerezal: Salientes.
cerezas: Generalizado.
cerezo silvestre: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 3.
COMENTARIOS: La mayor parte de los cerezos que aparecen en fincas cercanas a los
pueblos son silvestres, algunos de éstos han sido injertados.
USOS:
ALIMENTARIO: El fruto para comer (3 ref, Salientes). Este uso se encuentra
generalizado en la zona.
BEBIDA (LICORES): Para meter en orujo (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-COLMENAS: Con la madera hacían colmenas (1 ref, Salientes).
-MUEBLES: Con la madera se hacían muebles (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Los frutos se comen y se siguen empleando para meter en orujo.
Prunus cerasus L.
Procedencia: Cultivado.
Plantado en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 83186.
guindas: Salientes.

- 136 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CATÁLOGO ETNOBOTÁNICO

Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ALIMENTARIO: Para comer (2 ref, Salientes).
BEBIDA (LICORES): Las guindas se meten en orujo (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Los usos perviven.
Prunus insititia L.
Procedencia: Silvestre.
El Barredo, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,
MACB 83183.
nisal: Salientes.
nisos: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 5.
USOS:
ALIMENTARIO: 5 inf. El fruto se comía (5 ref, Salientes).
VIGENCIA: El uso persiste.
Prunus padus L.
Procedencia: Silvestre.
El Solanón, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 83211.
sanguño: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
COMBUSTIBLE: La madera para quemar (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: De las varas jóvenes del árbol se hacían cayadas
(1 ref, Salientes).
ORNAMENTAL-PLANTA VISTOSA: Muy apreciado en Salientes por la vistosidad y el
olor que desprenden sus flores en primavera (1 ref).
VIGENCIA: Es probable que algún sanguño se siga empleando como combustible,
pero solo si se poda algún árbol que esté en alguna finca; de manera habitual, no es
un árbol que se corte con este fin.
Prunus spinosa L.
Procedencia: Silvestre.
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El Barredo, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,
83190MACB.
El Barredo, en borde de camino. Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,
83184MACB.
ablunos: Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil.
abrunos: Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Valseco.
andrinas: Salientes.
endrinas: Salientes.
espino negro: Salientes.
Número de informantes totales: 17.
Número de informantes que refieren usos: 15.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: El nombre vulgar abluno, abruno, andrina, endrina,
se aplica al arbusto y al fruto. En Salientes algunos informantes nos dijeron que
ablunos y endrinas es lo mismo, y otros establecieron diferencias: Los ablunos son
arbustos con pinchos, de menor tamaño que los endrinos y con las hojas más
pequeñas. Los endrinos no tienen pinchos y las hojas son mayores (5 ref).
En cuanto al fruto, los ablunos son más pequeños y amargos que las andrinas.
Esto puede explicarse si tenemos en cuenta la gran variabilidad morfológica de esta
especie, de la que se han descrito numerosas estirpes de escaso valor taxonómico
(Castroviejo & cols., 1998).
Herborizamos, acompañados por un informante de Salientes, dos ejemplares: Uno de
ellos con la hoja de mayor tamaño, endrinos (83190MACB), y otro de ellos con la hoja
más pequeña, ablunos (83184MACB).
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comen, no resultan tan ásperos cuando ha habido
alguna helada (7 ref, Salientes).
BEBIDA (LICORES): Los frutos se recogen en el otoño cuando están maduros para
meterlos en orujo (1 ref, Palacios del Sil; 4 ref, Salientes; 1 ref, Susañe del Sil; 2 ref,
Valseco) o hacer pacharán con endrinas, orujo, canela y granos de café (1 ref,
Matalavilla; 1 ref, Salientes).
MEDICINAL: En Susañe empleaban el orujo de abrunos “para el dolor de barriga” (1
ref).
DISCUSIÓN: El sabor áspero del fruto se debe a la buena cantidad de taninos que
tiene (López González, 2001). La aspereza que provocan los taninos es debido a que
precipitan las glicoproteínas ricas en prolina que tiene la saliva, haciendo que ésta
pierda su poder lubrificante (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Se siguen recogiendo los frutos en el otoño para meter en orujo. También
para comer, aunque no tanto como antes.
Rosa canina L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/10/2001, MACB 82110.
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agabanzas: Salientes.
agabanzos: Salientes.
chirumbas: Salientes.
escambrón: Susañe del Sil.
gabanzal: Valseco.
gabanzas: Matalavilla, Salentinos, Salientes, Valseco, Villarino del Sil.
maguchos: Susañe del Sil.
picaculos: Palacios del Sil.
rosas bravas: Matalavilla.
Rosa dumalis Bechst.
Procedencia: Silvestre.
La Cuesta, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002, MACB
84565.
agabanzas: Salientes.
agabanzos: Salientes.
chirumbas: Salientes.
gabanzas: Salientes.
Rosa villosa L.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de carretera, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002,
MACB 84566.
agabanzas: Salientes.
agabanzos: Salientes.
chirumbas: Salientes.
gabanzas: Salientes.
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 13.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Cuando las gabanzas están maduras, se les llama chirumbas (1
ref, Salientes).
OBSERVACIONES: Recogían el fruto y lo vendían (1 ref, Matalavilla y 2 ref, Salientes).
COMENTARIOS: Los informantes no hacen distinción entre las tres especies que se
han herborizado.
USOS:
ALIMENTARIO: En Salientes (2 ref) y Valseco (1 ref) comían el fruto. Cuando estaba
maduro lo abrían y le quitaban las “pelusas” que tiene dentro.
FORRAJERO: En Salientes se les daba a las cabras, cerdos y ovejas para cebarlas,
mezcladas con harina (3 ref). En Salentinos se les daba a los cerdos, “el tocino salía
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entonces rojín, con muy buen gusto” (1 ref). En Valseco se les daba a los gochos (2
ref).
MEDICINAL: Para la descomposición (1 ref, Salientes).
En infusión con malvas, lo tomaban para el catarro y los bronquios (1 ref, Salientes).
En Villarino del Sil empleaban agua de rosas cultivadas en los huertos para lavar los
ojos (1 ref).
VETERINARIO: En Susañe del Sil le daban al ganado “la bola con pelos de la planta”
(la agalla) cuando no rumiaba (1 ref).
DISCUSIÓN: El fruto de R. canina contiene taninos, pectina, azúcares, D-sorbitol,
vitamina C (hasta un 1.7%), ácidos málico y cítrico (Bruneton, 2001a).
Su uso como antidiarreico puede justificarse por la presencia de taninos, al igual que
su uso como anticatarral por la presencia de vitamina C, aunque su cantidad
disminuye rápidamente en el fruto. Su uso para engorde se explica por su contenido
en azúcares.
VIGENCIA: Los usos ya se han perdido.
Rubus brigantinus Samp.
Acidófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de las Calzadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2002, MACB
84560.
Rubus caesius L.
Acidófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de las Calzadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 28/8/2002, MACB
84561.
Rubus cyclops Monasterio-Huelin
Acidófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Senra, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 3/9/2002, MACB 84562.
amoras: Matalavilla, Salientes, Villarino.
moras: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Valseco, Villarino del
Sil.
zarza: Matalavilla, Salientes, Tejedo del Sil, Valseco, Villarino del Sil.
Rubus vestitus Weihe
Acidófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuba, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90452.
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Rubus gr. hirtus Waldst. & Kit.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuba, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90450.
amoras: Matalavilla.
moras: Matalavilla.
zarza: Matalavilla.
Número de informantes totales: 21.
Número de informantes que refieren usos: 15.
COMENTARIOS: Los usos son los mismos para las 5 especies de zarza.
USOS:
ALIMENTARIO: Comían el fruto (1 ref Matalavilla, 5 ref Salientes), este uso se
encuentra generalizado. Desde hace pocos años se hace mermelada con las moras (1
ref, Salientes). En Palacios del Sil (1 ref), Valseco (1 ref) y Cuevas del Sil (1 ref) nos
dijeron que también comían el brote tierno.
BEBIDA (LICORES): Para meter en orujo (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Salentinos).
CESTERÍA: Con las ramas de la zarza se hacían unos recipientes o escriños para
guardar harina y trigo, y que no se metieran los ratones. Las ramas se entretejían y
los huecos se rellenaban con paja (1 ref, Salientes).
En Palacios del Sil con el tallo de la zarza pelado hacían cestos y cestinas (1 ref).
MEDICINAL: En Tejedo del Sil empleaban el agua de cocer la raíz para lavar las
heridas (1 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref): “No te
fíes de las amoras, que son hijas de las zarzas y son traidoras”.
VIGENCIA: El fruto se sigue recogiendo para comer, hacer mermeladas y meter en
orujo. El resto de los usos ya no persisten.
Rubus idaeus L.
Acidófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002, MACB 84567.
artimoras: Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil.
sambuesas: Matalavilla.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 9.
USOS:
AFRODISÍACO: Uso recogido en Salientes (1 ref).
ALIMENTARIO: Para comer (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Salentinos; 5 ref, Salientes), si se
comen muchas hacen daño (1 ref, Salientes).
BEBIDA (LICORES): En Cuevas del Sil un informante nos dijo que el orujo de
artimoras es la bebida más fuerte que hay (1 ref).
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DISCUSIÓN: El uso terapéutico contrastado para esta planta es la utilización de las
hojas como antidiarreico por la presencia de taninos (Bruneton, 2001a). Los frutos
contienen vitaminas, ácidos cítrico y málico, fructosa, una cierta cantidad de ácido
salicílico y un aceite volátil (López González, 2001).
VIGENCIA: El fruto se sigue comiendo y utilizando para hacer licor.
Sorbus aria (L.) Crantz
Ombrófila.
Procedencia: Silvestre.
El Moroquil, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 83208.
mostacho: Palacios del Sil.
mostachos: Salientes.
mostachal: Palacios del Sil, Susañe del Sil, Cuevas del Sil.
mostachas: Matalavilla, Salientes.
Número de informantes totales: 9.
Número de informantes que refieren usos: 6.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comían (4 ref, Salientes; 1 ref, Cuevas), aunque no eran
muy apreciados, porque resultan insípidos (Salientes).
COMBUSTIBLE: La madera para quemar (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: En Salientes de la monda se hacía una quesiecha
de marras, para encorrar la ropa en el entremiso (1 ref).
VIGENCIA: Se sigue empleando para quemar. Los usos restantes se han abandonado.
Sorbus aucuparia L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
El Franco, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002,
MACB 83209.
capudre: Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo del Sil.
capudrio: Valdeprado.
capurio: Susañe del Sil.
maguchos: Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 9.
Número de informantes que refieren usos: 8.
SABER POPULAR:
ETNOMETEOROLOGÍA: En Palacios del Sil (1 ref) y Susañe del Sil (1 ref) nos dijeron
que si el árbol tenía muchos frutos en el otoño, indicaba que sería un invierno con
muchas nieves.
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USOS:
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: Para hacer las tranqueras de los prados (1 ref,
Salientes).
COMBUSTIBLE: La madera para quemar en las cocinas (2 ref, Salientes).
FORRAJERO: La hoja se le daba al ganado (1 ref Salientes). El fruto lo comen los
animales salvajes (2 ref Salientes, 1 ref Susañe del Sil).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Para hacer los tadonjos del carro (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: En Salentinos una informante nos dijo que era bueno para la circulación.
DISCUSIÓN: Los frutos son algo tóxicos porque contiene un heterósidos cianógeno
cuya genina lactónica, el ácido parasórbico, puede ser irritante para las mucosas del
tracto digestivo (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Persiste el uso combustible. Se siguen haciendo tranqueras para los
prados.
CRASSULACEAE
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba
Procedencia: Cultivado.
Cultivado en una maceta, en el pueblo, Tejedo del Sil. 29TQH1355, 1130 m.s.m.,
3/8/2005, MACB 93198.
bálsamo: Matalavilla, Salientes, Salentinos, Tejedo del Sil.
Número de informantes que refieren usos: 8.
Número de informantes totales: 8.
COMENTARIOS: Antiguamente era una planta muy común en todos los huertos. Hoy
en día se sigue conservando en algunos.
USOS:
MEDICINAL: Antiguamente la hoja se empleaba mucho como vulneraria, de igual
forma en Matalavilla (1 ref), Salientes (5 ref) y Salentinos (1 ref): La hoja tiene dos
caras, había que quitarle la “telilla de fuera”, pasarla por la llama de la lumbre, y ya se
ponía sobre las heridas. El derecho (haz) de la hoja abría las heridas infectadas que
se cerraban en falso y servía para limpiarlas. El revés (envés) las cerraba y
cicatrizaba.
En Tejedo del Sil le quitaban la “telilla” a la hoja y la untaban con aceite para curar las
heridas (1 ref).
VIGENCIA: Se sigue empleando, aunque de forma muy restringida, como vulnerario.
Sedum album L.
Procedencia: Silvestre.
Camino de La Senra, entre las grietas de una pared, Salientes. 29TQH, 1240 m.s.m.,
3/9/2002, MACB 84521.
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arroz: Cuevas del Sil, Salientes, Villarino.
granos de arroz: Salientes.
pan de pájaros: Salientes.
Sedum hirsutum All. subsp. hirsutum
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Entre las piedras de una pared, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m.,
25/5/2002, MACB 83193.
arroz del cuco: Matalavilla.
arroz del curquiecho: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 13.
Número de informantes que refieren usos: 2.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En la zona se llama arroz, granos de arroz o pan de
pájaros a las especies del género Sedum.
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: Utilizaban las hojas para “jugar a las comiditas”, como si
fuera arroz (1 ref, Salientes; 1 ref, Villarino del Sil).
FORRAJERO: La planta “se la daban de comer a las pitas”. “En los corrales, en
cuanto salía alguna de estas plantas, las pitas lo comían” (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Usos perdidos.
Sempervivum vicentei Pau
Procedencia: Silvestre, aunque se cultivaba en macetas por el uso vulnerario que se le
daba, para tener la planta más a mano.
Plantada en un corral, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 15/8/2002,
MACB 84544.
Plantada en una maceta, en un jardín del pueblo, Matalavilla. 29TQH1047, 1030
m.s.m., 4/9/2002, MACB 84545.
cortadura: Valseco.
siempreviva: Salientes, Matalavilla.
uña de oso: Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 5.
COMENTARIOS: Planta que crece en los altos, la plantaban en la mayoría de las
casas, en macetas, y también en los corrales, para poderla utilizar cuando la
necesitaban. Con el tiempo se ha hecho subespontánea a menor altitud, y es
frecuente verla en los tejados de las casas. La vimos en Cuevas del Sil, Matalavilla,
Salientes y Valseco.
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USOS:
MEDICINAL: En Salientes empleaban las hojas machacadas para la dureza de las
manos (1 ref) y las heridas (1 ref). En Valseco era buena para las cortaduras, de ahí
su nombre, porque la hoja, al pelarla, soltaba un líquido que era bueno para
cicatrizarlas (2 ref).
VETERINARIO: Cuando se mancaban las vacas, machacaban la planta y se la
ponían en la zona del golpe (1 ref, Matalavilla).
DISCUSIÓN: Se conoce la composición química de la especie Sempervivum tectorum
L., que contiene, entre otros compuestos, mucílagos (Vanaclocha & cols., 2003), cuyas
propiedades demulcentes justificarían su uso vulnerario.
VIGENCIA: Creemos que los usos se han perdido.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Pared de la Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 21/5/2002,
MACB 83192.
ajos: Villarino del Sil.
chuletas: Valseco.
chuletas de paredes: Palacios del Sil.
gorros: Salientes.
gorros de paredes: Salientes.
sombreros: Salientes.
Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 7.
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL:
Los niños jugaban “a las casitas y a las comiditas”, de ahí el nombre dado a la planta
en Valseco, chuletas. También hacían dibujos en las hojas (3 ref, Salientes; 1 ref,
Valseco).
FORRAJERO: La planta la comían las gallinas (1 ref, Salientes).
PLANTAS PARA HACER INSTRUMENTOS MUSICALES: En Palacios del Sil hacían
una especie de silbato con la hoja, la pelaban, se la ponían en la lengua y soplaban (1
ref).
VETERINARIO: Para tratar las inflamaciones de la ubre de las vacas, ponían la planta
machacada con manteca sobre la ubre del animal (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Los usos se han abandonado.
SAXIFRAGACEAE
Chrysosplenium oppositifolium L.
Hidrófila.
Procedencia: Silvestre.
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La Puente Terrada, en una fuente, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 27/3/2002,
MACB 83233. Det: E. Ron.
agriones: Salientes.
berros: Salientes, Matalavilla.
Número de informantes totales: 13.
Número de informantes que refieren usos: 9.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Salen en las fuentes de agua buena (3 ref, Salientes).
NOMENCLATURA POPULAR: Algunos de los informantes de Salientes nos dijeron
que berros y agriones es lo mismo, y otros nos dijeron que “los agriones son más
chaparros que los berros” (3 ref). No ha sido posible la identificación por parte de
ninguno de ellos de los agriones.
COMENTARIOS: En la mayoría de las fuentes donde crece esta especie se encuentra
también Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, lo hemos herborizado en Salientes
(Arroyo del Franco, 29TQH1947, 1400 m.s.m., 22/5/2002, MACB 84539) y en Palacios
del Sil (Braña de la Fontellada, en fuente, 29TQH0655, 1300 m.s.m., 6/6/2004, MACB
90285). Curiosamente ningún informante reconoció a esta planta como berro.
USOS:
ALIMENTARIO: Se utilizaban para comer, en ensaladas (9 ref, Salientes).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes:
“La fuente que cría cardos y alrededor los agriones, la niña que beba en ella no le
faltarán amores” (2 ref).
VIGENCIA: No vimos a nadie que recogiera estos berros para comerlos.
GROSSULARIACEAE
Ribes petraeum Wulfen
Acidófila, orófila.
Procedencia: Silvestre.
Brañateresín, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,
MACB 83181.
ceizucos: Tejedo del Sil.
cerecines: Matalavilla.
cerezinos: Matalavilla.
cerezucos: Tejedo del Sil.
cerizucos: Tejedo del Sil.
zaramuegos: Salientes.
Número de informantes totales: 16.
Número de informantes que refieren usos: 11.
USOS:
ALIMENTARIO: Para comer (1 ref, Matalavilla; 9 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
Este uso se encuentra generalizado en la zona.
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VIGENCIA: El fruto se sigue comiendo.
Ribes uva-crispa L.
Procedencia: Silvestre. Aunque solo lo hemos visto plantado en los huertos.
Huerto, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 7/6/2004, MACB 90269.
Sin nombre vulgar recogido: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
ALIMENTARIO: Los frutos se comen (3 ref, Salientes). Está plantada en algunos
huertos de Salientes y Matalavilla.
VIGENCIA: El fruto se sigue comiendo.
HYDRANGEACEAE
Philadelphus coronarius L.
Procedencia: Cultivado.
Huerto, en el pueblo. Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2005, MACB 93191.
azahar: Salientes.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ORNAMENTAL-PLANTA VISTOSA: Plantado como ornamental en algunos huertos de
Tejedo del Sil y Salientes (1 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
VIGENCIA: Aparece plantado en algunos huertos.

ORDEN FABALES
LEGUMINOSAE
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
Procedencia: Silvestre.
El Castro, Palacios del Sil. 29TQH0849, 950 m.s.m., 11/7/2003, MACB 90467.
codochos, codoxos: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
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USOS:
ESCOBA: Pelaban las ramas y las utilizaban para barrer las cuadras (2 ref, Palacios
del Sil).
VIGENCIA: Es probable que se sigan haciendo escobas.
Genista florida L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Los Acebales, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/8/2001, MACB 81165.
piorno: Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Salentinos, Susañe del Sil.
piorno albar: Salientes.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 7.
USOS:
COMBUSTIBLE: El piorno se emplea para hacer leña, para prender la lumbre y para
quemar. Lo arrancan con azadón, para cortarlo a ras de tierra y aprovechar así la parte
de abajo, donde la leña es más gruesa.
Es la mejor madera para encender el fuego (4 ref, Salientes) y para calentar el horno
cuando amasaban pan (2 ref, Salientes). En Palacios utilizaban esta leña para hacer
fisuelos porque decían “que sabían más ricos” (1 ref).
PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS: Para “hacer sombra cuando iban
al campo, y para quitar las moscas al ganado” (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: Para hacer las orejeras del arado, porque es una madera
muy dura (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se siguen recogiendo piornos en el monte para quemar. El resto de los
usos ya no están vigentes.
Genista obtusiramea Spach
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Llano de Barbadán, Salientes. 29TQH2049, 1600 m.s.m., 30/8/2001, MACB 81164.
piorno morisco: Palacios del Sil, Salientes.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
COMBUSTIBLE: Se recoge para quemar en las cocinas. Antiguamente para caldear el
horno antes de cocer el pan (3 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se sigue usando como combustible.
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Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
El Castro, Palacios del Sil. 29TQH0849, 950 m.s.m., 11/7/2003, MACB 90466.
piorno: Palacios del Sil.
Número de informantes que refieren usos: 1.
Número de informantes totales: 1.
USOS:
COMBUSTIBLE: Se emplea para quemar (1 ref, Palacios del Sil).
VIGENCIA: Los piornos se siguen recogiendo para quemar en las cocinas.
Cytisus scoparius (L.) Link
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2001, MACB 80717.
escoba: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Salientes, Matalavilla, Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 5.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: Llaman escobales a las zonas que están llenas de
escobas (2 ref, Salientes).
USOS:
COMBUSTIBLE: Es la planta utilizada para prender las cocinas de leña (3 ref,
Salientes). Este uso se encuentra generalizado en la zona.
CUERDA VEGETAL: Las ramas jóvenes se retorcían y se usaban como bilortas para
atar los fejes o para hacer cierros de tazo (1 ref, Salientes).
ESCOBA: Hacían escobas o escobazos (generalizado) con varios usos, para barrer
en las casas, cuadras, corrales, para barrer después de la maja (1 ref, Matalavilla; 3
ref, Salientes). Antes, el tener escobas de palma en las casas, era un lujo (1 ref,
Salientes).
FORRAJERO: Las ramas tiernas las comen cabras y ovejas (1 ref, Salientes).
PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS: Para mullir el suelo de los pajares
antes de amontonar la hierba (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se siguen haciendo escobas para barrer, ahora el corral, no las casas
como antaño, y la planta se sigue utilizando para prender la cocina.
Phaseolus vulgaris L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
fréjol: Generalizado.
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Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
ALIMENTARIO: Planta presente en los huertos, que se usa para preparar caldo (3
ref).
VIGENCIA: El uso continúa.
Pisum sativum L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
arvejas: Salientes.
guisantes: Salientes.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ALIMENTARIO: Las arvejas se sembraban entre el pan, y se recogían para comer (2
ref, Salientes). Se podía hacer harina con ellas, que se cernía, igual que el cereal, y
luego se empleaba para hacer sopa (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Uso abandonado. Actualmente ya no se cultivan.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Teso de Prao Viejo, Salientes. 29TQH1850, 1700 m.s.m., 12/8/2001, MACB 80704.
carqueixa: Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil, Valseco, Villarino
del Sil.
Número de informantes totales: 23.
Número de informantes que refieren usos: 22.
USOS:
ESTROPAJO: En Salientes las ramas se usaban como estropajo, para fregar los pisos
de tabla de las casas (6 ref), los escaños (1 ref), las ollas de nata (1 ref) y los
cacharros de la cocina (2 ref).
FORRAJERO: En Salientes al principio de la primavera iban a buscar la planta al
monte, la segaban con una hoz, y se la daban al ganado, al que le gustaba mucho
comerla, “las vacas hacían luego caca amarilla” (1 ref, Matalavilla; 4 ref, Salientes).
MEDICINAL: En Palacios del Sil (1 ref) y Salientes (2 ref) la empleaban para el reuma,
se hacían baños de agua con la flor y la rama. “Un chico de Salentinos se curó de una
pierna encogida bañándose en agua con carqueixa”. También para darse baños en
las piernas (1 ref, Salientes).
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En Valseco (3 ref) empleaban la planta para la ciática y el dolor de espalda, el agua
caliente de haber cocido la planta se la echaban al enfermo con una regadera en la
zona dolorida.
En Villarino del Sil y Susañe del Sil se tomaba para bajar la tensión (2 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref):
“Cuando la carqueixa abotonada, la loba preñada,
cuando la carqueixa florida, la loba parida”.
En Palacios del Sil (1 ref): “Pareces la flor de la carqueixa”.
VETERINARIO: En Salientes la utilizaban para curar la tos del ganado, se les daba el
agua cocida, o la planta entera (1 ref). Cuando se “baldaban los jatos” los bañaban en
agua de carqueixa (1 ref). En Matalavilla la empleaban cuando el ganado estaba
malo, pero no recordaban como (1 ref).
En Tejedo del Sil se empleaba en fumazos cuando el ganado estaba malo, decían
que era una planta bendita y que se tenía que recoger entre San Juan y San Pedro (2
ref). En Villarino del Sil se recogía para que fuera bendecida en el Corpus, y se
utilizaba para ahumar al ganado junto con el tomillo y la ruda (1 ref).
VIGENCIA: Creemos que los usos se han perdido.
Trifolium alpinum L.
Procedencia: Silvestre.
Alto de la Regaliza, Palacios del Sil. 29TQH0885, 1800 m.s.m., 24/8/2003, MACB
90337.
regaliz, regaliza: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
SABER POPULAR:
FITOTOPONIMIA: En Palacios del Sil da nombre a un monte, La Regaliza.
USOS:
MEDICINAL: La raíz era utilizada en infusión para el asma y reuma. Los mineros la
tomaban para la silicosis (4 ref, Palacios del Sil).
VIGENCIA: Creemos que el uso sigue vigente, vimos a un informante que tenía en su
casa la raíz, y dijo usarla.
Trifolium repens L. var. repens
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/8/2003, MACB 90332.
trébol: Salientes, Valseco.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
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USOS:
REFRANERO POPULAR: Recogimos el siguiente dicho en Salientes (1 ref): “A
sembrar el trébol, el trébol, mis amores van, a sembrar el trébol, el trébol, en la
noche de San Juan”.

ORDEN MYRTALES
THYMELAEACEAE
Daphne laureola L.
Higrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Pontona, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 3/11/2001, MACB 82114.
chavera: Salientes.
escamundrera: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
MEDICINAL: Cuando los niños tenían catarro en el pecho les hacían una tortilla con
aceite, huevo y hojas de chavera, y se la ponían a modo de cataplasma en el pecho
(3 ref, Salientes).
VETERINARIO: En Salientes cuando las vacas tenían calabaciecho o beringitis, les
agujereaban las orejas y la cerviz con un furón y les ponían una rama de chavera,
decían que así sanaban las vacas en Asturias, pero a los informantes no les dio buen
resultado (2 ref). Otro informante de Salientes nos dijo que lo que utilizaban era un
trozo de raíz, hacían un corte en la cerviz y en el pecho, introducían la raíz y luego
cosían con hilo (1 ref).
“Cuando las vacas tenían esta enfermedad les lloraban los ojos, se les caían los
mocos por la nariz, tenían fiebre, no comían y al final se morían”.
DISCUSIÓN: La planta contiene diterpenos tóxicos, la dafnetoxina en corteza y
mecereína en semillas. El contacto de las cortezas con piel o mucosas provoca una
irritación importante (Bruneton, 2001a). La ingestión de los frutos provoca ulceración
de la mucosa digestiva (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Usos abandonados.
MYRTACEAE
Eucalyptus sp.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
eucalipto: Matalavilla, Palacios del Sil, Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
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USOS:
MEDICINAL: Las hojas hervidas se empleaban para hacer vahos y descongestionar
cuando había catarro (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Susañe del Sil). En Palacios del Sil, con
la semilla cocida hacían jarabe para el catarro (1 ref).
VIGENCIA: Es probable que se siga recogiendo la hoja y se emplee como medicinal.

ORDEN CELASTRALES
AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium L.
Ombrófila.
Procedencia: Silvestre.
Los Acebales, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 3/11/2001, MACB 82115.
acebo: Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes.
sardón: Villarino del Sil.
xardón: Salientes.
Número de informantes totales: 19.
Número de informantes que refieren usos: 14.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Salientes y Villarino del Sil los informantes
distinguieron dos variedades de acebo: Xardón, es “bravo” y su hoja tiene picos, y
acebo propiamente dicho, que tiene la hoja como el laurel (4 ref, Salientes, 4 ref,
Villarino del Sil). Otros nos dijeron que uno debía ser macho y otro hembra, aunque no
lo tenían muy claro (1 ref, Salientes). Botánicamente se trata de una misma especie,
en la que casi todos los individuos tienen las hojas con el margen espinoso-dentado,
menos las hojas jóvenes de las ramas altas y las de los ejemplares viejos, que tienen
el margen entero (Castroviejo & cols., 1997).
CREENCIAS Y SUPERSTICIONES: “Si se monda el palo de acebo, tiene la huella
de la pata del burro. María y José, cuando huían de Herodes, le pusieron al burro la
herradura al revés y se ve” (2 ref, Salientes).
USOS:
COMBUSTIBLE: Era una leña apreciada para calentar el horno de cocer el pan (2 ref,
Salientes).
FORRAJERO: Las hojas las daban como alimento al ganado (vacas y cabras),
“cuando no había otra cosa si en el invierno se quedaban sin hierba”. Los informantes
aseguran que las vacas comían muy bien esta hoja (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Palacios
del Sil; 8 ref, Salientes; 1 ref, Salentinos).
LUMÍNICO: El palo seco de acebo y sin cáscara es de color blanco, se llama gabuzo
y lo utilizaban para alumbrar en las casas, colgado de la pregancia (5 ref, Salientes).
También para alumbrar cuando sacaban el pan del horno (1 ref, Salientes).
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: De la madera hacían las fusas para hilar la lana y el
lino (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: La monda es buena para la circulación (1 ref, Salentinos).
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PROTECTOR: El acebo servía de alimento y protección a algunas vacas que
pasaban el invierno en el monte (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Estos usos ya no persisten.

ORDEN EUPHORBIALES
EUPHORBIACEAE
Euphorbia hyberna L. subsp. hyberna
Esciófila.
Procedencia: Silvestre.
El Fontanal, en borde de camino, Salientes.
29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 84549. Determinación: E. Ron & A.
Velasco-Negueruela.
chitarina: Salientes.
chiterina: Salientes.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 5.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Reconocida como planta venenosa (2 ref, Salientes).
USOS:
BROMA: Se decía que aumentaba la erección masculina (3 ref, Salientes), para
gastarle a alguien una broma pesada, pues produce inflamación al tener un efecto
irritante en piel y mucosas.
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: “De niños jugaban a restregarse la planta por la piel” (1
ref, Salientes).
VETERINARIO: En Salientes cuando los cerdos estaban descompuestos, mezclaban
la planta con la comida (1 ref). En el mismo lugar, otro informante nos refirió el uso
contrario, la empleaban para purgar a los cerdos cuando estaban malos (1 ref).
DISCUSIÓN: El género Euphorbia contiene diterpenos tóxicos que son irritantes para
la piel y mucosas, la mayoría son inductores de tumores (Bruneton, 2001b). Estos
diterpenos hacen que la ingestión de la planta por vía oral resulte nociva para el
hombre y los animales (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los usos no están vigentes.

ORDEN RHAMNALES
RHAMNACEAE
Frangula alnus Mill.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Braña, Salentinos. 29TQH1444, 1200 m.s.m., 9/7/2003, MACB 86897.
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Camino de la Cuba, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 86898.
cabraescuerna: Salentinos.
escabracuerna: Salentinos.
escuernacabra: Palacios del Sil, Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
SABER POPULAR:
PLANTA MELÍFERA: “A ella acuden mucho las abejas” (1 ref, Salentinos).
USOS:
FORRAJERO: En Palacios daban la hoja a los cabritos y conejos (2 ref). En Susañe a
los conejos (1 ref).
DISCUSIÓN: En fitoterapia se utiliza la corteza desecada del tallo y las ramas como
laxante, acción debida a los heteróxidos de diantronas que contiene la droga seca,
éstos actúan inhibiendo la actividad de la ATPasa Na+/K+ de los enterocitos
impidiendo así la reabsorción de agua (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Creemos que los usos se han perdido.

ORDEN SAPINDALES
ACERACEAE
Acer pseudoplatanus L.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2001, MACB 80710.
pládano: Tejedo del Sil.
plágano: Palacios del Sil.
prádano: Salientes, Valseco.
Número de informantes totales: 12.
Número de informantes que refieren usos: 9.
USOS:
BLANQUEANTE: En Tejedo del Sil como su ceniza es blanca, se empleaba para
blanquear la ropa en el entremiso (1 ref).
CALZADO TRADICIONAL: Algunas veces se hacían madreñas de la madera (2 ref,
Salientes).
COMBUSTIBLE: La madera para quemar (2 ref, Salientes).
FORRAJERO: En Salientes (5 ref) daban la hoja para comer al ganado (cabras y
ovejas).
MADERERO:
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: Para hacer bacitas (1 ref, Salientes).
-MUEBLES: Para hacer muebles. “Es una madera buena porque al secar no raja” (1
ref, Salientes).
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VIGENCIA: Se sigue empleando como combustible. Los otros usos se han perdido.
RUTACEAE
Ruta chalepensis L.
Procedencia: Cultivada.
Cultivada en un jardín, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 4/9/2002, MACB 93178.
ruda: Cuevas del Sil, Matalavilla, Salentinos, Salientes, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 9.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
MEDICINAL: Antes era una planta que se cultivaba en todos los huertos. La vimos en
Salientes y Matalavilla. En Salientes la empleaban para cólicos (1 ref), dolor de cabeza
(1 ref), dolor de estómago (1 ref) y de barriga (2 ref). En Salentinos la empleaban para
regular la menstruación (1 ref).
En Cuevas del Sil la empleaban para dolores de la regla (1 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref):
“Si las casadas supieran la virtud que tiene la ruda, a recogerla saldrían, aunque fuera
por la luna”. Hace referencia a sus propiedades abortivas.
En Villarino recogimos (1 ref): “Dicen que la ruda amarga, quien te la diera a beber,
los secretos de mi cuerpo quien te los diera a saber”
VETERINARIO: En Villarino del Sil se utilizaba para ahumar al ganado junto con el
tomillo y la carqueixa (1 ref).
DISCUSIÓN: Las hojas y sumidades floridas contienen aceite esencial, rico en
metilnonilcetona y furanocumarinas; heterósidos; alcaloides y taninos. La
metilnonilcetona estimula la fibra muscular uterina, pudiendo ser abortiva. El extracto
hidroetanólico de la planta tiene propiedades analgésicas (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Creemos que ya no se emplea.

ORDEN JUGLANDALES
JUGLANDACEAE
Juglans regia L.
Procedencia: Cultivada.
El Barredo, en una finca, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB
83204.
nogal: Salientes.
nuez: Salientes.
Número de informantes totales: 13.
Número de informantes que refieren usos: 12.
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SABER POPULAR:
CREENCIAS Y SUPERSTICIONES: La sombra del nogal no es buena, para esta
creencia los informantes dan varias explicaciones: Es una sombra fría y fresca, no deja
entrar el aire y el sol, y si se sentaban bajo el árbol, se acatarraban (4 ref, Salientes).
PLANTA TÓXICA: Una informante nos dijo que la hoja es venenosa (Salientes).
USOS:
ALIMENTARIO: Las nueces se comen (1 ref, Matalavilla; 6 ref, Salientes), este uso se
encuentra generalizado.
BEBIDA (LICORES): La nuez verde se mete en orujo (1 ref, Salientes).
CALZADO TRADICIONAL: La madera servía para hacer madreñas, aunque era mejor
la de abedul (1 ref, Salientes).
ICTIOTÓXICO: En Palacios utilizaban la cáscara de la nuez machacada en el agua
para envenenar a las truchas (1 ref).
MADERERO:
-MUEBLES: La madera era buena para hacer muebles (2 ref, Salientes).
MEDICINAL Utilizaban el agua de cocer la hoja para lavar las heridas (2 ref,
Salientes).
TINTÓREO: La hoja se utilizaba para teñir, da un color negro, oscuro (1 ref, Salientes).
VETERINARIO: En Cuevas del Sil (1 ref) empleaban el agua de cocer raíz de
genciana y hoja de nogal para lavar las heridas “cuando a las ovejas las chagaban
los lobos”.
DISCUSIÓN: La hoja contiene aceite esencial, taninos, ácido ascórbico y flavonoides
(Bruneton, 2001a). Los taninos le confieren propiedades cicatrizantes y antisépticas
(Vanaclocha & cols., 2003).
La cáscara del fruto contiene la naftoquinona juglona, que tiene propiedades
bactericidas, fungicidas y es mutagénica (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los usos alimentario y licorero siguen vigentes. El resto no.

ORDEN GERANIALES
LINACEAE
Linum usitatissimum L.
Procedencia: Cultivada.
Cultivado en la Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 2/8/2005,
MACB 93174.
linaza: Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del Sil.
lino: Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
FORRAJERO: La semilla o linaza se cocía en agua y se daba al ganado para engorde
(1 ref, Salientes).
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MEDICINAL: En Susañe del Sil empleaban la linaza con aceite en paños calientes
para el catarro (1 ref).
En Salientes (3 ref) y Tejedo del Sil (1 ref) la harina de linaza se empleaba para hacer
puchadas. También se podían hacer con mostaza que compraban en la farmacia, o
se les ponían paños con sebo que habían calentado previamente (1 ref).
TEXTIL: El lino antiguamente se sembraba en las linares, y después se transformaba
mediante un proceso muy laborioso en hilo para tejer (4 ref, Salientes).
VIGENCIA: El lino se dejó de cultivar hace tres generaciones. En Salientes alguna
informante lo ha vuelto a sembrar desde hace dos años, para volver a ver las linares
como antaño.
GERANIACEAE
Geranium dissectum L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Corral, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 10/7/2003, MACB 90336.
alfilerillo: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
MEDICINAL: En Salientes una informante nos dijo que se utilizaba la planta
machacada para curar las heridas (1 ref).
VIGENCIA: El uso se ha abandonado.
Geranium pyrenaicum Burm.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Corral, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 21/5/2002, MACB 84358.
Calizo, junto a crrtra. C-631. 29TQH1252, 1000 m.s.m., 4/6/2204, MACB 90268.
planta de los relojes: Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: En Cuevas del Sil “jugaban a clavarse el fruto seco en la
piel porque se enroscaba”, le daban este nombre a la planta porque decían que los
frutos giraban como las manecillas de un reloj (1 ref).
VIGENCIA: Uso abandonado.
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ORDEN POLYGALALES
POLYGALACEAE
Polygala vulgaris L.
Procedencia: Silvestre.
El Fontanal, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002,
MACB 83232.
Sin nombre vulgar recogido: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
MEDICINAL: Era buena para los bronquios en infusión (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Uso abandonado.

ORDEN UMBELLALES
ARALIACEAE
Hedera helix L.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 4/11/2001, MACB 82104.
hiedra: Cuevas del Sil, Salientes.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 7.
OBSERVACIONES: La recogían y la vendían (1 ref, Salientes).
USOS:
FORRAJERO: La hoja se les daba a cabras y ovejas en el invierno (3 ref, Salientes).
En Cuevas del Sil se les daba a las cabras solo si venía el invierno malo (1 ref).
TINTÓREO: La utilizaban para teñir, la informante no recuerda el color que daba (1 ref,
Salientes).
VETERINARIO: Empleada “para curar la nube de los animales”. Se mascaba o se
machacaba la planta y se les echaba a los animales en el ojo. Otros remedios
populares empleados consistían en “echar sal en el ojo y luego quitar la telilla con una
aguja” (1 ref, Salientes) o bien “coger un trozo de cecina de vaca curada y que
estuviera salada, quemarla y echar el polvillo sobre el ojo” (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: Las hojas contienen falcarinol, falcarinona y saponósidos; su extracto es
citotóxico y antibacteriano (Bruneton, 2001a), pero es una planta tóxica, provoca
eritema por contacto debido al falcarinol (Bruneton, 2001b). También resulta tóxica por
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ingestión produciendo trastornos digestivos, nerviosos y respiratorios (Bruneton,
2001b).
VIGENCIA: Actualmente los usos están abandonados.
UMBELLIFERAE
Angelica major Lag.
Heliófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Senra, en prado húmedo de siega, Salientes. 29TQH1947, 1300 m.s.m., 11/6/2003,
MACB 90461.
Angelica sylvestris L.
Procedencia: Silvestre.
El Pontigo, en prado húmedo, Salientes. 29TQH1748, 1190 m.s.m., 8/7/2003, MACB
90460.
angélica: Salientes.
baducha: Salentinos.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS: 1 inf. Con el tallo hueco “se hacía
antes el caño de las fuentes” (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: Tomaban el agua para el estómago (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La especie oficinal es Angelica archangelica L., que contiene aceite
esencial rico en monoterpenos (α y β–felandrenos, α-pineno) y sesquiterpenos
(bisabolol, β-cariofileno). La Comisión E alemana reconoce su acción estimulante de la
secreción gástrica, espasmolítica y colagoga (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Los usos están abandonados.
Apium graveolens L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
apio: Matalavilla, Salientes, Salentinos, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 9.
OBSERVACIONES: Los informantes nos dijeron que antes era una planta frecuente en
los huertos.
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USOS:
ALIMENTARIO: Lo empleaban para cocinar, en ensalada (2 ref, Salientes; 1 ref,
Matalavilla).
MEDICINAL: La planta ha sido empleada en puchadas para los catarros de los niños.
En Salientes para el “catarro de bronquios” machacaban unas hojas de apio con
grasa de cerdo (1 ref) o daban friegas con el apio machacado y aceite de oliva (1 ref).
También para el catarro hacían una tortilla de apio y se la ponían en el pecho (1 ref).
Lo utilizaban para bajar la fiebre a los niños mezclado con mantequilla de vaca y
poniéndoselo debajo de los brazos (2 ref).
En Salentinos cuando los niños tenían catarro les daban el agua cocida a beber, o les
hacían una tortilla con huevo, aceite y apio, y “se la ponían entre dos pañines en el
pecho para que no les quemara” (1 ref).
En Tejedo del Sil, cuando tenían cólicos de barriga hacían una tortilla de apio y se la
ponían en la tripa en puchadas (1 ref).
REFRANERO POPULAR: En Tejedo del Sil (1 ref) recogimos el siguiente dicho:
“Tienes el niño muriendo /muerto y apio en el huerto”.
DISCUSIÓN: El fruto contiene un aceite esencial rico en monoterpenos y ftalidos,
flavonoides, cumarinas y furanocumarinas, entre otros, siendo diurético y
antiespasmódico (por los ftalidos). La Comisión E alemana no recomienda su uso
debido a la fototoxicidad de las furanocumarinas asociada a la exposición con los
rayos UV A (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Creemos que ya no se cultiva en los huertos.
Chaerophyllum hirsutum L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
El Chano, Salientes. 29TQH1947, 1400 m.s.m., 12/8/2002, MACB 84448.
baducha: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
FORRAJERA: La come el ganado (1 ref, Palacios del Sil).
Conopodium majus (Gouan) Loret
Procedencia: Silvestre.
La Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB 83229.
arfonsiones: Salientes.
arfonxones: Salientes.
arfunxones: Salientes.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 8.
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SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: La planta nace donde hay urz y piorno (1 ref, Salientes).
Es una raíz apreciada por los jabalíes, en los lugares donde crece la planta, la tierra
aparece con frecuencia hozada (3 ref, Salientes). Dos informantes de Salientes nos
dijeron que los arfonxones son las trufas.
USOS:
ALIMENTARIO: Los niños eran sobre todo los que iban a buscar esta raíz tuberosa,
para ello, escarbaban la tierra con un palo, “pelaban la monda” del bulbo y “lo comían”
(7 ref, Salientes).
FORRAJERO: Se les daba a los cerdos (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se ha perdido el uso. Los niños de hoy en día ya no comen la raíz.
Eryngium bourgatii Gouan
Procedencia: Silvestre.
Fondo de las Piedras Blancas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2201, MACB
80715. Det: M. J. Pérez & A. Velasco.
cardo: Salientes.
cardo borriquero: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (2 ref, Salientes).
FORRAJERO: “Lo comen los caballos y mulares, lo cogen con cuidado para no
pincharse, las vacas no” (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Se sigue recogiendo para adornar en las casas.
Ferulago capillaris (Spreng.) Cout.
Procedencia: Silvestre.
La Cuesta, en prado de siega, Salientes. 29TQH1947, 1280 m.s.m., 23/8/2003, MACB
90455.
cicuta: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
COMENTARIOS: Se herborizó un ejemplar de Conium maculatum L. (La Veiga,
Salientes, 29TQH1947, 1240 m.s.m., 8/7/2003, 90462 MACB) en Salientes, pero no la
reconocen como cicuta. Es una especie altamente tóxica, debe esta propiedad a la
presencia de alcaloides, entre ellos la coniína, que bloquea la transmisión nerviosa a
nivel ganglionar y de la unión neuromuscular, provocando en último lugar parálisis
respiratoria y muerte (Bruneton, 2001a).
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SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En general en Salientes llaman gaitos al escapo floral
hueco de las umbelíferas (4 ref).
USOS:
FUMABLE: De niños fumaban los tallos huecos como si fuera tabaco (1 ref).
VETERINARIO: En Salientes (3 ref) utilizaban la planta para curar la “pera de las
cabras”, era una enfermedad que hacía que las cabras tuvieran heridas en las patas y
cojearan. Para ello cocían en un caldero la planta con agua que al espesarse
“quedaba como pez”, les ponían un pegote en las patas y se las vendaban, esto hacía
que reventaran las heridas y curasen.
VIGENCIA: Ya no se usa.
Heracleum sphondylium L.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2001, MACB 80720.
cachapazos: Palacios del Sil, Salientes.
cayapazos: Salientes.
xiplo: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 13.
Número de informantes que refieren usos: 12.
USOS:
FORRAJERO: La hoja para dar de comer al ganado (1 ref, Salientes), cerdos (8 ref,
Salientes), cerdos y vacas (2 ref, Salientes) y vacas (1 ref, Salientes). A los cerdos les
ponía la piel negra (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La planta contiene furacumarinas, fototóxicas por contacto y por ingestión
(más raramente), que producen hiperpigmentación cutánea transitoria y dermatitis
acompañada a veces de vesículas (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los usos se han abandonado.
Ligusticum lucidum Miller
Procedencia: Silvestre.
El Chano, Salientes. 29TQH1947, 1400 m.s.m., 12/8/2002, MACB 84447.
gaito: Salientes.
gaitones: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 3.
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SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Salientes llaman gaitos a los tallos huecos
(escapos florales) de algunas umbelíferas de porte alto (3 ref). En Matalavilla (1 ref) a
estos tallos se les llaman baduchas, en Palacios del Sil (1 ref) cachapazos y en
Tejedo del Sil (1 ref) mistranzos. También llaman gaito en Salientes (3 ref) al palo
seco (escapo floral) del gamón.
USOS:
FUMABLE: De chavales fumaban los tallos huecos (1 ref, Salientes).
PLANTAS PARA HACER INSTRUMENTOS MUSICALES: Con los tallos hacían xiplas
(2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Usos abandonados.
Meum athamanticum Jacq.
Higrófila.
Procedencia: Silvestre.
El Franco, en un prado, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB
83201.
sistra: Palacios del Sil, Salientes.
xistra: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Tejedo
del Sil, Valdeprado.
Número de informantes totales: 24.
Número de informantes que refieren usos: 21.
COMENTARIOS. Planta muy apreciada, por el agradable olor que desprende (4 ref,
Salientes).
OBSERVACIONES: En Salentinos (1 ref) recogían la planta y la vendían una vez
secada a laboratorios.
SABER POPULAR:
FITOTOPONIMIA: La planta le da nombre a una sierra, la sierra de Sistredo (1 ref).
Los habitantes de Salentinos llaman xistreiros a los de Salientes por ser esta hierba
muy abundante en Salientes (2 ref).
USOS.
BEBIDA (LICORES): Para meter en orujo (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Palacios del Sil; 3
ref, Salientes).
MEDICINAL: Planta empleada en infusión para un sinfín de afecciones: Era buena
para el catarro (1 ref, Cuevas del Sil), los cólicos (2 ref, Salientes), el corazón y la
silicosis (1 ref, Salientes), la diarrea (1 ref, Salientes; 1 ref, Palacios del Sil), el dolor de
vientre (1 ref, Susañe, 1 ref, Valdeprado), el estómago (2 ref, Salientes), las
infecciones de orina (1 ref, Salentinos; 1 ref, Salientes), las nauseas (1 ref, Salentinos)
y los problemas de riñón (1 ref, Salentinos).
Si había congestión nasal, la aplicaban mediante vahos (1 ref, Salientes).
REFRANERO POPULAR: En Tejedo del Sil recogimos de varios informantes (3 ref) el
siguiente dicho:”Xistra, (que) todos los males registra”.
En Cuevas del Sil: “La xistra, que todo el mal registra”. (1 ref)
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VETERINARIO: Para la diarrea de los animales (2 ref, Salientes; 1 ref, Palacios del
Sil), o cuando estos tenían tos o catarro (1 ref, Salentinos; 1 ref, Salientes) se les daba
con una botella el agua de cocer la planta, o bien se machacaba la planta y se les
daba con sal.
DISCUSIÓN: Analizamos mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas
los componentes principales del aceite esencial de plantas herborizadas en Salientes.
Los compuestos más abundantes son (E)-β-ocimeno, γ-terpineno, terpinoleno, pcimeno y (Z)-β-ocimeno (Palá-Paúl & cols., 2004).
VIGENCIA: Se sigue empleando como licorero, y conocemos a una informante que
hasta hace poco la empleaba contra la diarrea. Creemos que los otros usos ya no
perviven.
Petroselinum sp.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
perejil: Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
CONDIMENTARIO: Se utilizaba en las comidas (1 ref, Palacios del Sil; 2 ref, Salientes;
1 ref, Tejedo del Sil). Este uso está generalizado en la zona.
REFRANERO POPULAR: Recogimos en Palacios el dicho siguiente (1 ref):
“Perejil comí, perejil cené, ¿Cuándo me desperegilaré?”
VIGENCIA: Se sigue empleando como condimento.

CLASE ASTERIDAE
ORDEN GENTIANALES
GENTIANACEAE
Gentiana lutea L.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Braña, en prado, Salentinos. 29TQH1444, 1400 m.s.m., 9/7/2003, MACB
90321.
genciana: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Valseco.
janciana: Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Valdeprado,
Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 30.
Número de informantes que refieren usos: 29.
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COMENTARIOS: La subespecie que aparece en la zona es G. lutea subsp.
auranthiaca Laínz, aunque el ejemplar recolectado sólo se determinó hasta el nivel de
especie.
OBSERVACIONES:
La raíz la recogían en el monte; se podía dejar secar allí o sobre los tejados de las
casas, aunque “era mejor que secara a la sombra porque así mermaba menos”.
Luego se vendía (4 ref, Salientes; 1 ref, Valdeprado; 1 ref, Valseco). Este uso estaba
generalizado, la gente la vendía para sacar algo de dinero, y se sigue haciendo en la
actualidad.
USOS:
DENTÍFRICO: En Salientes utilizaban una raicilla de genciana para limpiarse los
dientes (1 ref).
MEDICINAL: La raíz se utilizaba “para abrir las ganas de comer” (1 ref, Cuevas del Sil;
2 ref, Matalavilla; 1 ref, Salentinos; 7 ref, Salientes; 3 ref, Tejedo del Sil; 2 ref, Valseco;
4 ref, Villarino del Sil). Este uso estaba generalizado, sobre todo con los niños; la raíz
se podía macerar en vino blanco (1 ref, Salientes; 3 ref, Tejedo), o cocerse en agua y
luego tomar esta agua (1 ref, Cuevas del Sil; 1 ref, Matalavilla; 1 ref, Salientes). En
Tejedo la informante nos dijo que “había que tomar una copita en ayunas durante 11
días para abrir el apetito”, y en Cuevas también tomaban en ayunas una copina
pequeña. En Valseco “mordían las raicillas” con este fin (1 ref).
En Salentinos tomaban la raíz como té para “purificar la sangre” (1 ref).
La infusión se ha empleado para el catarro en Matalavilla (1 ref) y Salentinos (1 ref) y
para el catarro y los bronquios en Susañe del Sil (1 ref).
En Cuevas del Sil y Matalavilla para el dolor de estómago (2 ref).
En Cuevas del Sil (1 ref), Salientes (1 ref) y Villarino del Sil empleaban la raíz hervida
como vulneraria para lavar las heridas (4 ref). En Salientes también para la carne
viciosa porque la quemaba (1 ref).
En Palacios del Sil el agua de genciana la utilizaban para curar los herpes (1 ref).
En Salientes nos contaron que una maestra tenía bultos en el pecho, y se tomó
durante 12 días una cucharada del agua de cocer la raíz y se le quitaron (2 ref).
VETERINARIO: En Salientes (1 ref), Palacios del Sil (1 ref) y Villarino del Sil (1 ref)
empleaban el agua para lavar las heridas del ganado.
En Cuevas del Sil (1 ref) empleaban el agua de cocer raíz de genciana y hoja de
nogal para lavar las heridas cuando a las ovejas “la chagaban los lobos”.
En Matalavilla (1 ref), Salentinos (1 ref) y Susañe del Sil (1 ref) la daban al ganado
cuando tenía catarro.
En Tejedo del Sil se daba a los caballos el agua cuando estaban malos, y les salía
hasta pelo (1 ref).
DISCUSIÓN: La raíz contiene secoiridoides, xantonas, fitosteroles, ácidos fenólicos y
oligosacáridos. Los secoiridoides son principios amargos que tienen acción aperitiva
porque estimulan la secreción salivar y gástrica (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: La raíz se sigue recogiendo en el monte para vender, y se emplea
además, aunque no de forma tan extendida como antes, para abrir las ganas de
comer.

- 166 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CATÁLOGO ETNOBOTÁNICO

APOCYNACEAE
Vinca major L.
Procedencia: Cultivada.
Cultivada como ornamental, en un huerto, Salientes. 9TQH1947, 1240 m.s.m.,
12/7/2003, MACB 86872.
enredadera: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
ORNAMENTAL-PLANTA VISTOSA: Es una planta frecuente en los huertos, sin usos
recogidos (1 ref, Salientes).
OLEACEAE
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 9TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB 84363.
fresno: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Salentinos, Susañe del
Sil, Tejedo del Sil, Valseco, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 20.
Número de informantes que refieren usos: 18.
OBSERVACIONES: Recogían la hoja, la corteza de árboles jóvenes y la grana para
venderla a laboratorios (3 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
USOS:
CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS: Las ramas se emplean para hacer los canzorros
y las tranqueras de los prados (1 ref, Salientes).
COMBUSTIBLE: La leña se usa para quemar (4 ref, Salientes), este es un uso
generalizado.
FORRAJERO: Era la mejor hoja para dar al ganado en general (3 ref, Salientes; 1 ref,
Tejedo; 2 ref, Valseco; 4 ref, Villarino), a conejos y cabras (1 ref, Salientes) y también
para engordar a los terneros (2 ref, Salientes).
MADERERO:
-APEROS DE LABRANZA: La madera era buena para hacer arados (1 ref, Salientes).
En Susañe del Sil (1 ref) era la madera preferida para fabricar el timón del arado
porque no se rompía.
De ella también se hacía el yugo de las vacas (2 ref, Salientes), y los tadonjos,
talangueras, morón y arales del carro (4 ref, Salientes). También los radios de la
rueda del carro (1 ref, Salientes).
-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: Para construir casas, es una madera pesada y que
duraba mucho (2 ref, Salientes).
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: La madera se empleaba para hacer collares, a los
que se enganchaba una cadena para atar los jatos al pesebre. Estos collares tenían
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dos partes, una curva y una especie de llave, la muleta, que se hacía de fresno, y
servía para cerrarlo, una vez se había pasado la parte curva por el cuello del animal.
Se hacían los mangos de herramientas y los dientes de los engazos (2 ref).
MEDICINAL: En Salentinos tomaban hoja de fresno y abedul para la circulación de la
sangre (1 ref). En Tejedo del Sil tomaban hoja de fresno para el reuma (1 ref).
En Matalavilla tomaban hoja de abedul, fresno, flor de espino y cola de caballo
para el reuma y el riego (1 ref).
DISCUSIÓN: La Comisión E Alemana recomienda evitar su prescripción, al no
considerar probadas sus indicaciones terapéuticas (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Se sigue empleando como combustible y para hacer los canzorros y las
tranqueras de los prados. El resto de los usos se han perdido.

ORDEN POLEMONIALES
SOLANACEAE
Hyoscyamus niger L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Era, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB 83197.
beleño: Cuevas del Sil.
cardo beleño: Salientes.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 5.
USOS:
MEDICINAL: En Cuevas del Sil (1 ref) recogían las semillas de este cardo beleño y
las guardaban en un tarro en un lugar fresco. La empleaban en los recién nacidos
cuando tenían cólicos, echaban unas semillas en aceite que refreían y les ponían
sobre la tripa.
Era bueno para el dolor de muelas, cuando tenían flemón (1 ref, Salientes).
En Salientes el agua cocida se utilizaba para lavar los ojos (1 ref). La grana se llama
granos de gallocresta, “si entraba algo en los ojos, se ponían dos, tres o cuatro
granos en los ojos por la noche, a la mañana siguiente salía lo que hubiera en el ojo,
con porquería” (2 ref).
DISCUSIÓN: Es probable la confusión entre esta planta y granos de gallocresta
(Salvia verbenaca), en lo referente al nombre y uso, o puede que realmente se usaran
las dos de la misma manera.
Las semillas, frutos y hojas contienen alcaloides: Hiosciamina (es el mayoritario) y
escopolamina (Vanaclocha & cols., 2003).
Los alcaloides le confieren una acción anticolinérgica o parasimpaticolítica, es decir,
inhiben la unión de la acetilcolina a sus receptores, esto produce relajación de la
musculatura lisa, midriasis e inhibición de las secreciones glandulares, entre otras
(Vanaclocha & cols., 2003). Resulta tóxica por ingestión, produciendo síntomas de
hipertermia, taquicardia y psicosis entre otros (Bruneton, 2001b).
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VIGENCIA: El uso medicinal se ha abandonado.
Solanum tuberosum L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
patata: Generalizado.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
ALIMENTARIO: Las patatas constituyen y han sido uno de los ingredientes básicos
en la alimentación de los habitantes de esta zona (5 ref, Salientes). El uso está
generalizado.
FORRAJERO: Las patatas cocidas se daban al ganado en general, a gallinas,
gochos y vacas (4 ref, Salientes), a veces se mezclaban con remolacha, que podía
ser cultivada, del huerto, o comprarse en virutas, desecada (2 ref, Salientes). La
monda también se aprovechaba para dársela a los gochos (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Las patatas se continúan cultivando como alimento y forraje.
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2001, MACB 81163.
correyuela: Palacios del Sil.
corrigüela: Salientes, Valseco.
corrihuela: Salientes, Valseco.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 1.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Considerada como una mala hierba, enemiga de las tierras de arar,
porque las raíces se enredaban y quitaban el fruto a las tierras (7 ref, Salientes).
USOS:
FORRAJERO: La planta se la daban a los cerdos en primavera (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: El uso se ha abandonado.
Cuscuta europaea L.
Procedencia: Silvestre.
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La Veiga, en borde de carretera, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 4/9/2002,
MACB 84362.
Sin nombre vulgar recogido: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: Empleaban la planta “de chavales para hacer anillos”
para los dedos de la mano (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Uso abandonado.
BORAGINACEAE
Anchusa azurea Miller
Procedencia: Silvestre.
Huerto, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 21/5/2002, MACB 84343.
Det: E. Ron & A. Velasco-Negueruela.
cempanos: Corbón del Sil.
lengua de buey: Salientes, Tejedo del Sil, Valseco.
pulmonaria: Cuevas del Sil, Salientes.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 14.
OBSERVACIONES: En Salientes todos los informantes distinguen dos tipos de lengua
de buey, Anchusa azurea que es natural del pueblo, y Symphytum officinale L., que la
trajeron de Páramo del Sil, a donde llegó procedente de Sudamérica. Esta última la
plantaban en todos los huertos y se usaba también como forrajera (7 ref).
USOS:
FORRAJERO: La planta la recogían para dársela a los cerdos (1 ref, Corbón del Sil; 1
ref, Matalavilla; 2 ref, Salentinos; 5 ref, Salientes), cerdos y vacas (1 ref, Salientes) y al
ganado en general (1 ref, Cuevas del Sil; 1 ref, Salientes). Este uso se encontraba
generalizado en la zona.
MEDICINAL: La empleaban para el catarro (1 ref, Salientes; 2 ref, Valseco) y para el
pulmón (1 ref, Cuevas del Sil; 1 ref, Salientes).
VETERINARIO: En Salientes se la dieron a un cerdo que tenía tos y se le quitó (1 ref).
VIGENCIA: Creemos que los usos ya se han perdido.
Echium vulgare L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Junto a la ermita de San Roque, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240
m.s.m., 13/10/2001, 81157MACB.
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cardeña: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
ALIMENTARIO: Cuando empezaba a salir la planta, se comían la hoja (1 ref,
Salientes).
VIGENCIA: Uso perdido.
Symphytum officinale L.
Procedencia: Cultivada.
Plantada en un huerto, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 7/6/2002, MACB 83191.
hierba de los cerdos: Matalavilla, Palacios del Sil.
lengua de buey: Salientes.
Número de informantes totales: 5.
Número de informantes que refieren usos: 5.
COMENTARIOS: Es una planta presente en todos los huertos, los informantes nos
contaron que se introdujo en el municipio de Palacios del Sil desde Páramo del Sil,
pero que era originaria de Sudamérica.
USOS:
FORRAJERO: La planta se les daba a comer a los cerdos (5 ref, Salientes). Este uso
estaba generalizado en la zona.
DISCUSIÓN: La planta es tóxica, toda ella contiene alcaloides pirrolidínicos que son
hepatotóxicos, estos alcaloides son oxidados por el hígado a derivados pirrólicos que
provocan la necrosis de células endoteliales de venas centrolobulares (Bruneton,
2001a).
VIGENCIA: Se sigue empleando para dar a los cerdos.

ORDEN LAMIALES
VERBENACEAE
Verbena officinalis L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Las Encutrichadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/9/2001, MACB 80719.
verbena: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
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Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
FORRAJERO: La come el ganado (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: El aceite de freír la planta es bueno para los moratones y los golpes. Se
freía 10 minutos y luego se colaba y se aplicaba (1 ref). “El aceite es bueno también
para untar si duelen las piernas” (2 ref, Salientes).
El agua de verbena es buena para el dolor de garganta (2 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: Las partes aéreas contienen iridoides y heterósidos fenilpropánicos. No
se han justificado farmacológicamente ninguna de sus indicaciones terapéuticas
(Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Al menos el uso medicinal contra los golpes se ha empleado hasta hace
muy poco. Actualmente lo desconocemos.
LABIATAE
Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 10/9/2001, MACB 80698.
manrubio: Salientes, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 12.
Número de informantes que refieren usos: 10.
USOS:
MEDICINAL: Empleaban el agua para lavar las heridas (3 ref, Salientes). La planta
abre las heridas que han cerrado en falso (2 ref, Salientes).
Tomaban la infusión para el hígado (1 ref, Salientes). Para la pesadez de estómago (1
ref, Salientes).
En Cuevas del Sil (1 ref) emplean la planta en infusión para el catarro y los bronquios.
VETERINARIO: Para lavar las heridas de los animales, de las vacas (4 ref, Salientes).
Para “bajar la inflamación cuando capaban a los cerdos” (1 ref, Salientes; 2 ref, Tejedo
del Sil). En Tejedo del Sil les ponían paños con el agua de haber cocido la hoja y en 2
o 3 días sanaban (1 ref).
DISCUSIÓN: La hoja contiene flavonoides, glicósidos fenilpropánicos y derivados
labdánicos furánicos. La sumidad florida tiene propiedades: Antiespasmódica,
calmante de los accesos de tos, sedante y ansiolítica (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Creemos que los usos se han abandonado.
Lamium maculatum L.
Procedencia: Silvestre.
Huerto, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 21/5/2002, MACB 83226.
chupetes: Salientes.
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Número de informantes totales: 5.
Número de informantes que refieren usos: 5.
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: La flor está dulce, de chavales la chupaban (5 ref,
Salientes).
VIGENCIA: Uso abandonado.
Marrubium vulgare L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Huerto, en el pueblo, Palacios del Sil. 29TQH0950, 870 m.s.m., 14/8/2005, MACB
93192.
manrubio: Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
REFRANERO Y MEDICINAL-MÁGICO: Para curar la ictericia, el enfermo tenía que
orinar por la mañana antes de que saliera el sol sobre una mata de la planta y decir el
siguiente conjuro: “Manrubio te vengo a ver, entre la luna y el sol, que me quites la
ictericia y me vuelvas el color” (1 ref).
VETERINARIO: El agua de cocer la planta se empleaba para lavar las heridas a los
caballos y se decía que “herida de caballo que no curara con manrubio no curaba” (1
ref).
VIGENCIA: Uso abandonado.
Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de carretera, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 4/9/2002,
MACB 84337.
chupines: Salentinos.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Para floreros” (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Es probable que se siga recogiendo para adornar.
Mentha x gentilis L. (M. arvensis x M. spicata).
Procedencia: Cultivada.
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Plantado en un huerto, en el pueblo, Salentinos. 29TQH1444, 1170 m.s.m., 3/9/2002,
MACB 86899.
clavo: Salientes, Salentinos.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
CONDIMENTARIO: La hoja se empleaba para aromatizar la comida (1 ref, Salentinos;
2 ref, Salientes) y para echar al cocido (1 ref, Valseco).
VIGENCIA: Se sigue empleando.
Mentha longifolia (L.) Hudson
Higrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Senra, en borde de arroyo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m.,
13/10/2001, MACB 81208.
hortelana: Cuevas del Sil.
hortelana de perro: Tejedo del Sil.
mistranzos: Salentinos, Salientes.
Mentha suaveolens Ehrh.
Higrófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Las Encutrichadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002, MACB 84454.
hortelana: Cuevas del Sil.
mistranzos: Salientes.
Mentha x rotundifolia (L.) Hudson
Hidrófila.
Procedencia: Silvestre.
Junto a la ermita de San Roque, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240
m.s.m., 13/10/2001, MACB 81154.
mistranzos: Salientes.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 10.
COMENTARIO: Son tres especies botánicas diferentes, pero para los informantes es
la misma planta.
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USOS:
ESCOBA: En Salentinos (1 ref) y Salientes (4 ref) empleaban las ramas, a modo de
escoba, para barrer el horno antes de cocer el pan.
PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS: Para tapar el agua en las presas y
en el río y así poder desviar su cauce para regar (2 ref, Salientes).
MEDICINAL: Cuando se ortigaban se restregaban la planta sobre la piel (1 ref, Cuevas
del Sil; 4 ref, Salientes). En Salientes también se frotaban con la hoja cuando les
picaba un insecto (1 ref). Para los mareos de los viajes en coche (1 ref, Salientes).
VETERINARIO: Para la diarrea con sangre de los animales (1 ref, Salientes). En
Cuevas del Sil la empleaban en infusión cuando se entelaban las vacas (1 ref).
VIGENCIA: Se sigue empleando para aliviar el picor de las ortigaduras. El resto de los
usos se han abandonado.
Mentha pulegium L.
Procedencia: Silvestre.
Arroyo del Franco, Salientes. 29TQH2047, 1300 m.s.m., 13/8/2004, MACB 93185.
menta: Salientes.
menta del monte: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
FUMABLE: La flor, mezclada con el tabaco de liar, se fumaba (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: En Salientes se utilizaba hervida con miel cuando había catarros (1 ref,
Salientes).
DISCUSIÓN: La parte aérea de la planta contiene aceite esencial rico en pulegona,
mentona, isomentona y piperitenona, entre otros monoterpenos (Vanaclocha & cols.,
2003). La pulegona a dosis elevadas es tóxica produciendo necrosis hepatocelular
(Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: Es probable que se siga empleando como medicinal.
Mentha spicata L.
Procedencia: Cultivada.
Plantada en un huerto, en el pueblo, Matalavilla. 29TQH1047, 1030 m.s.m., 4/9/2002,
MACB 84349.
hortelana: Matalavilla, Salientes, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 10.
USOS:
CONDIMENTARIO: La empleaban para la comida (1 ref, Salientes; 2 ref, Tejedo del
Sil).
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CONSERVANTE VEGETAL: Molida y seca, la empleaban para hacer chorizos y
morcillas (2 ref, Salientes).
MEDICINAL: En infusión, se tomaba para el catarro (1 ref, Salientes).
Como vermífuga contra las lombrices (5 ref, Salientes). En Salientes contra las
lombrices, empleaban también “café de sarro, que era un agua que se hacía con lo
negro que tenían las vigas y maderas del techo de las casas” (1 ref).
En Tejedo del Sil la empleaban en infusión para el dolor de barriga (2 ref) o bien
hacían una sopa (1 ref) con la misma finalidad.
En uso externo la utilizaban cuando se ortigaban, machacándola sobre la herida (1 ref,
Salientes).
REPELENTE DE RATONES: En Matalavilla la usan en algunas bodegas como
repelente para los ratones, para que estos no se coman las patatas y la carne (1 ref).
DISCUSIÓN: El aceite esencial contiene carvona y limoneno como compuestos
mayoritarios (Bruneton, 2001a). No hemos encontrado datos farmacológicos que
avalen su utilización en terapéutica.
VIGENCIA: Los usos condimentario, conservante y repelente de insectos continúan.
De los medicinales, solo el antihistamínico.
Origanum vulgare L.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2001, MACB 80702.
orégano: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Susañe del Sil, Tejedo del Sil.
oriégano: Salientes.
Número de informantes totales: 21.
Número de informantes que refieren usos: 21.
USOS:
CONDIMENTARIO: Se emplea en algunas comidas (3 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del
Sil).
CONSERVANTE VEGETAL: Para el sanmartino (2 ref, Matalavilla; 1 ref, Palacios del
Sil; 1 ref, Salentinos; 8 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
MEDICINAL: Para curar catarro (1 ref, Cuevas del Sil; 4 ref, Salientes; 1 ref, Susañe
del Sil; 1 ref, Tejedo del Sil), tos (1 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo) y catarro y bronquitis (1
ref, Matalavilla).
En Salientes se toma de diferentes maneras: en infusión con miel (1 ref), con miel y
limón (1 ref), o bien cocido con cebolla y miel (1 ref).
En Matalavilla (1 ref) y Susañe del Sil (1 ref) muelen el orégano con la mano, lo
mezclan con miel y lo toman en ayunas.
En Palacios lo toman directamente con miel (1 ref).
En Tejedo del Sil nos explicaron varias maneras de preparar la planta:
-Una informante requema primero azúcar en una cacerola, echa leche por encima y
una cucharada de orégano, lo deja reposar, lo cuela y luego lo bebe (1 ref).
-Otra informante primero deshace el orégano con azúcar y luego lo añade a la leche
(1 ref).
-Por último, otra informante lo consume en infusión. Otra forma que utiliza es calentar
la planta en el horno y, luego deshacerla con miel. Se toma de 2 a 3 cucharadas por la
mañana (1 ref).
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DISCUSIÓN: Contiene aceite esencial, rico en timol y carvacrol, ácidos
fenolcarboxílicos, flavonoides y taninos, entre otros. La Comisión E Alemana
recomienda evitar su prescripción al considerar insuficientemente probada su utilidad
terapéutica (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Todos estos usos siguen vigentes actualmente.
Rosmarinus officinalis L.
Procedencia: Cultivada.
Cultivada en un huerto, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/10/2001, MACB
81209.
romero: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 15.
OBSERVACIONES: Era una planta frecuente antiguamente en todos los huertos (1ref,
Cuevas del Sil).
USOS:
CONDIMENTARIO: Para condimentar la comida (2 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo del Sil).
CONSERVANTE VEGETAL: Para el sanmartino (1 ref, Matalavilla).
MEDICINAL: La planta se mete en aceite para tratar el reuma y otras dolencias (1 ref,
Salientes). También se mete en alcohol para los golpes (1 ref, Palacios del Sil; 2 ref,
Salientes). En Cuevas del Sil maceran romero en vino blanco durante medio año y lo
emplean para el reuma, dolor de huesos y golpes (2 ref).
También se empleaba para el catarro y bronquios (1 ref, Salientes).
En Cuevas del Sil se dejaba macerar la planta durante 9 días en vino blanco para abrir
las ganas de comer (3 ref). Aquí también se empleaba en infusión para “levantar el
ánimo a una persona, si estaba decaída” (1 ref).
VETERINARIO: En Corbón del Sil se lo daban a beber cocido cuando tenían a las
vacas malas (1 ref).
En Cuevas del Sil (1 ref) se les daba cocido con vino a las vacas y cabras “si estaban
decaídas por el desgaste o trabajo”. En Tejedo del Sil les daban romero a las vacas
cuando tenían cólicos, no nos especificaron como lo usaban (1 ref).
DISCUSIÓN: La droga contiene fundamentalmente aceite esencial (alcanfor, cineol, αpineno, borneol y canfeno), flavonoides y ácidos fenólicos, sobre todo derivados
caféicos (ácido rosmarínico). El ácido rosmarínico es antiiflamatorio, al inhibir la
activación del factor C3 del complemento. El aceite esencial es in vitro antibacteriano,
antifúngico y tóxico a nivel del sistema nervioso central (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los usos condimentario, conservante vegetal y medicinal, al menos para el
reuma y los golpes, siguen vigentes. El veterinario no.
Salvia officinalis L.
Procedencia: Cultivada.
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Plantada en un huerto, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2002,
MACB 84357.
salvia: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
DENTÍFRICO: La hoja la empleaban para limpiarse los dientes (1 ref, Palacios del Sil;
1 ref, Salientes).
MEDICINAL: Utilizaban la hoja para curar las heridas, (1 ref, Cuevas del Sil; 3 ref,
Salientes). “la pasaban por la llama de la lumbre y la ponían sobre la herida” (3 ref,
Salientes).
La infusión es buena para el estómago (1 ref, Salientes).
La hoja era buena para fortalecer las encías, bien tomando el agua (1 ref, Salientes), o
bien pasando una hoja por la encía (1 ref, Cuevas del Sil).
En Cuevas del Sil hacían enjuagues si tenían llagas en la boca (1 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salentinos (1 ref): “No hay
hombre muerto teniendo salvia en el huerto”.
DISCUSIÓN: El dicho aparece recogido en una sentencia de la Escuela de Salerno en
el siglo XIII, haciendo referencia a su reputación como panacea (Font Quer, 2003).
La droga está compuesta de diterpenos, flavonoides, ácidos fenólicos y aceite esencial
(tuyonas, alcanfor y cineol). Se han demostrado experimentalmente sus propiedades
antiespasmódicas y antioxidantes. Su aceite esencial es neurotóxico, esto es debido a
las tuyonas que se encuentran en un porcentaje muy bajo en las salvias de origen
español y en menor medida al alcanfor (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Es probable que se siga empleando para curar las heridas, no así para el
resto de los usos.
Salvia verbenaca L.
Procedencia: Silvestre.
Calle de la Iglesia, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002,
MACB 83210.
gachocresta: Salentinos.
gachocresto: Salentinos.
gallocresta: Salientes.
granos del aire: Salientes.
granos de gachocresta: Salentinos.
granos de santa lucía: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 6.
USOS:
MEDICINAL: Cuando tenían “aire en los ojos”, “si el ojo tenía catarro”, estaba sucio o
les dolía, se cogían granos, según los informantes, podían ser 3 o 4, o un número non
o impar, en este último caso se prefería que fueran 9, “se restregaban antes en la
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palma de la mano, para quitarles la pelusa”, y se ponían en el ojo por la noche. A la
mañana siguiente salían arrastrando la porquería que hubiera en el ojo (5 ref,
Salientes; 1 ref, Salentinos).
DISCUSIÓN: Las semillas contienen mucílagos, que absorben los cuerpos extraños al
hidratarse con la humedad del ojo (Fernández Álvarez & Breaux, 1998).
VIGENCIA: Creemos que ya no se usa.
Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia
Calcícola.
Procedencia: Silvestre.
Calizos de Portilla, Salientes. 29TQH2047, 1700 m.s.m., 20/7/2002, MACB 84344.
té silvestre: Salientes.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 5.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Crece en lo alto, en los calizos (2 ref, Salientes).
USOS:
BEBIDA (INFUSIONES): En Salientes algunos informantes tomaban la infusión
después de las comidas, en vez de café o poleo (2 ref).
MEDICINAL: En Salientes lo toman para el dolor de estómago (2 ref) y dolor de vientre
(1 ref).
DISCUSIÓN: Los compuestos mayoritarios del aceite esencial de la especie S.
hyssopifolia var. pyrenaica son β-cariofileno, α-pineno y α–felandreno (Adzet & cols.,
1990).
VIGENCIA: Los usos se mantienen en la actualidad.
Teucrium scorodonia L.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2001, MACB 80705.
hierba de la coca: Salentinos, Salientes.
hoja de la coca: Salientes.
lérico: Matalavilla.
Número de informantes totales: 5.
Número de informantes que refieren usos: 4.
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USOS:
MEDICINAL: La hoja se empleaba como vulneraria, para heridas, cortaduras, y para la
carne viciosa. Se escaldaba en agua, o se pasaba por la lumbre o la chapa de la
cocina para desinfectarla y se ponía sobre la lesión (1 ref, Matalavilla; 3 ref, Salientes).
“Ponía la herida blanca”. También se empleaba para las heridas de varices de la
misma manera (1 ref, Salientes).
REFRANERO POPULAR: En Matalavilla un informante llamo lérico a esta planta y
nos dijo el siguiente refrán: “Cura más una hoja de lérico que el médico” (1 ref).
DISCUSIÓN: La planta contiene aceite esencial, cuyos compuestos mayoritarios son βpineno, α-cubebeno, β-bourboneno, aristoleno, β-cariofileno, germacreno D, epóxido
de cariofileno, espatulenol y epóxido de humuleno (Velasco-Negueruela & Pérez
Alonso, 1990).
VIGENCIA: La planta ya no se emplea en la actualidad.
Thymus mastichina (L.) L.
Procedencia: Silvestre.
Calizo de Cuevas, junto a carretera comarcal 631, Cuevas del Sil. 29TQH1252, 1000
m.s.m., 3/8/2005, MACB 93175.
tomillo: Cuevas del Sil, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
MEDICINAL: En Cuevas del Sil y Tejedo del Sil lo emplean en infusión para el dolor de
estómago y de barriga (2 ref).
VETERINARIO: Lo empleaban en fumazos cuando las vacas “cogían ombra” (1 ref,
Cuevas del Sil) y “cuando estaban resfriadas o malas de la barriga” (2 ref, Tejedo del
Sil). Los fumazos consistían en hacer un brasero con brasas y tomillo que se ponía
entre las patas de la vaca, a esta se le ponía una manta por arriba para que respirara
el humo.
En Cuevas del Sil nos explicaron que las vacas cogían ombra más frecuentemente
después de parir y en primavera.
VIGENCIA: El uso medicinal sigue vigente. El veterinario no.
Thymus pulegioides L.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Franco, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/8/2001, MACB 80713.
Det: M. J. Pérez & A. Velasco.
marefollo: Salentinos.
poleo: Salientes.
sarapocho: Salentinos.
sarapollo: Matalavilla, Salentinos.
zarafuecho: Salentinos.
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zarapollo: Salentinos, Valseco.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 10.
USOS:
BEBIDA (INFUSIONES):
En Salientes una informante lo toma después de las comidas, como sustituto del café.
La planta goza de una gran reputación en Salientes, se considera que su infusión es
mejor que la de la manzanilla y la tila (2 ref).
En Matalavilla un informante nos dijo que hacían licor con sarapollo, aguardiente y
xistra (1 ref).
CONDIMENTARIO: En Salentinos lo usaban como condimento (1 ref).
MEDICINAL: En Salentinos (1 ref), Salientes (5 ref) y Valseco (1 ref) lo tomaban en
infusión para el estómago.
DISCUSIÓN: Los constituyentes principales del aceite esencial de la especie son:
timol, carvacrol, citral, acetato de linalilo y fenchona; se han descrito dos quimiotipos,
timol y carvacrol (Stahl Biskup, 1991).
VIGENCIA: Probablemente siguen todos los usos.

ORDEN PLANTAGINALES
PLANTAGINACEAE
Plantago lanceolata L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Corral, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/10/2001, MACB 81210.
Plantago major L.
Procedencia: Silvestre.
Las Encutrichadas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 5/9/2001, MACB 81158.
chantel: Salientes.
diente de león: Matalavilla.
hierba de las siete costuras: Valseco.
llantel: Salientes, Tejedo del Sil.
llantén: Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Valseco.
Número de informantes totales: 20.
Número de informantes que refieren usos: 20.
COMENTARIO: Los informantes distinguen claramente estas dos especies, pero las
emplean de la misma manera y para los mismos usos. Una informante de Valseco nos
dijo que P. major era planta hembra y P. lanceolata era macho.
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USOS:
FORRAJERO: Las hojas se las daban a los cerdos (3 ref, Salientes).
MEDICINAL: Para afecciones de bronquios, catarro y garganta hacían un jarabe con
malva y llantel (1 ref, Salientes) o sólo con llantén (2 ref, Valseco), o tomaban
infusión de la planta (2 ref, Salientes). También hacían gárgaras y vahos cuando
tenían mal la garganta (2 ref, Salientes; 2 ref, Valseco) y lo utilizaban como
expectorante (1 ref, Salientes). En Cuevas la empleaban en infusión para la ronquera,
con miel o haciendo gárgaras (1 ref).
En Palacios del Sil (1 ref) y Valseco (2 ref) tomaban infusión de llantel para el dolor de
estómago.
La hoja, machacada y con aceite, es buena para los golpes (1 ref, Salientes).
Como alivio cuando se ortigan (1 ref, Matalavilla) o cuando les pica algún insecto, se
friccionan la piel con el jugo (1 ref, Salientes).
Como vulnerario, se ponía la hoja sobre la herida o se lavaban con el agua de cocer la
planta (1 ref, Salientes). En Palacios del Sil (1 ref) y Tejedo del Sil (1 ref) empleaban la
parte lisa de la hoja para curar las heridas; el envés que tiene bordes, lo ponían sobre
una herida si querían que reventara. En Palacios del Sil y Tejedo del Sil “el lado de las
venas abría las heridas y el lado liso las cerraba y curaba”.
En Matalavilla empleaban el agua de cocción de Plantago lanceolata para las
hemorroides (1 ref). En Palacios del Sil también (1 ref).
REFRANERO POPULAR: Recogimos el siguiente dicho de Villarino del Sil (2 ref): “Lo
que no cura el llantén, no lo cura ninguén (nadie)”.
DISCUSIÓN: La hoja de ambas especies contiene mucílagos, iridoides y compuestos
fenólicos: flavonoides, ácidos fenoles y ésteres heterosídicos fenilpropanoicos. Las
semillas contienen mucílago (Bruneton, 2001a). Los iridoides tienen una actividad
antiinflamatoria y los extractos preparados en frío son antibacterianos, lo que
justificaría su uso en afecciones de garganta (Bruneton, 2001a).
El hidrocoloide actúa como protección y retención de agua. Se ha usado
tradicionalmente en el tratamiento de afecciones dermatológicas (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Se sigue usando contra las ortigaduras, el resto de los usos creemos que
no.

ORDEN SCROPHULARIALES
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Procedencia: Silvestre.
Camino de Portilla, Salientes. 29TQH2047, 1400 m.s.m., 20/7/2002, MACB 84452.
Sin nombre vulgar recogido: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
MEDICINAL: Para los bronquios, en infusión (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: La planta no se emplea en la actualidad.
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Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de cuneta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002, MACB
84361.
campanos: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 2.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Una informante nos dijo que es una planta venenosa (1 ref,
Salientes).
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (2 ref, Salientes). Los recogen para adornar las
casas.
VIGENCIA: Se sigue recogiendo para decorar jarrones.
Digitalis purpurea L.
Acidófila, heliófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2001, MACB 80709.
campanos: Salientes.
estachón: Cuevas del Sil, Palacios del Sil.
estachones: Palacios del Sil, Susañe del Sil, Tejedo del Sil.
estallón: Cuevas del Sil, Palacios del Sil.
estallones: Palacios del Sil, Tejedo del Sil.
sanjuan: Matalavilla, Salientes.
sanjuanes: Salientes, Matalavilla, Valseco.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 5.
SABER POPULAR:
PLANTA MELÍFERA: Es considerada planta melífera, las abejas van mucho a la flor (1
ref, Salientes).
PLANTA TÓXICA: Considerada como planta venenosa (4 ref, Salientes). Es una
hierba que no la come ningún animal.
OBSERVACIONES: En Matalavilla (1 ref), Salientes (5 ref) y Valseco (2 ref) recogían la
planta y la vendían.
USOS:
ADORNO FLORAL: Para adornar (1 ref, Salientes).
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ETNOBOTÁNICA INFANTIL: En Salientes (1 ref) para jugar los niños, pelaban el tallo
y en Palacios (1 ref) inflaban las flores y las estallaban, de ahí el nombre vulgar
recibido.
VETERINARIO: Se la daban a las vacas si no “echaban la paria”, o si “retenían la
orina” (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La droga, compuesta por la hoja desecada, contiene flavonoides,
antraquinonas, saponósidos, digitanol-heterósidos y heterósidos cardiotónicos de los
que se extrae digitoxina, digoxina y derivados semejantes, empleados en el
tratamiento de afecciones cardiacas (Bruneton, 2001a).
Es una planta tóxica, aunque las intoxicaciones por ingestión de la planta son
excepcionales, la digoxina, en dosis no terapéuticas, produce trastornos digestivos,
neuro-sensoriales y cardiacos que cursan con bradicardia y trastornos de la
conducción (Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: Creemos que los usos no siguen vigentes en la actualidad.
Melampyrum pratense L.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Braña, Salentinos. 29TQH1444, 1300 m.s.m., 9/7/2003, MACB 86873.
hierba del grano: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
VETERINARIO: En Palacios no la denominaron de ninguna manera, pero daban la
planta a las vacas para que la comieran, porque decían que así “daban más leche” (1
ref).
VIGENCIA: El uso se ha abandonado.
Scrophularia auriculata L.
Procedencia: Silvestre.
Río de Valseco, a 2 km. del pueblo, en la carretera hacia Salientes. 29TQH1346, 1000
m.s.m., 7/9/2002, MACB 84453.
Las Nogales, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/7/2003, MACB 86900.
acebón: Valseco, Salentinos, Salientes.
cebón: Matalavilla, Salientes.
lérico: Cuevas del Sil, Salientes, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 11.
USOS:
ICTIOTÓXICO: La propiedad atribuida a esta planta de atontar a las truchas ha sido
recogida en Matalavilla, Valseco, Salientes y Salentinos, pero solo fue identificada por
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dos informantes en Valseco, que nos dijeron que es una planta parecida a las ortigas,
que crece cerca del agua, en fuentes o al son del río. La utilizaban, machacándola
entre dos piedras y echándola en remansos de agua, para atontar a las truchas que
“quedaban panza arriba”, aprovechando este momento para pescarlas.
En Salientes solo un informante nos habló de cómo usar esta planta, pero no
recordaba cual era; el resto de los informantes del pueblo nos dijeron que para atontar
a las truchas usaban cal o lejía.
MEDICINAL: En Salientes la hoja se utilizaba como vulneraria. Se ponía sobre heridas
(4 ref), cortaduras y “carne viciosa” (1 ref). También para curar diviesos o forúnculos,
se calentaba la hoja y se aplicaba; por un lado maduraba el forúnculo y aplicada por el
otro lado lo hacía reventar (1 ref).
En Cuevas del Sil (1 ref) matizaron: El haz reventaba el divieso y el envés lo hacía
madurar.
En Tejedo del Sil (1 ref) la hoja se utilizaba machacada para curar las heridas.
REFRANERO POPULAR: En Salientes recogimos el siguiente dicho (1 ref): “Lo que
no cura el lérico, no lo cura el médico”. “Lo que no cura la hoja del lérico, no lo cura
ningún médico”, este último también fue recogido en Villarino del Sil (1 ref). En Cuevas
del Sil (1 ref): “Lo que no cura el lérico no lo cura ningún médico”.
VETERINARIO: En Salientes utilizaban la hoja para curar las heridas de las patas de
las cabras (1 ref).
DISCUSIÓN: Se conoce la composición química de Scrophularia nodosa L., que está
compuesta por flavonoides, heterósidos hidroxiantracénicos, heterósidos iridoideos y
saponósidos. No existen estudios clínicos en humanos, pero se ha empleado
tradicionalmente como antiinflamatorio local y vulneraria, entre otros. Antiguamente fue
usada como antiescrofulosa, de ahí su nombre (Vanaclocha & cols., 2003). Quizás su
uso como ictiotóxico se deba a la presencia de saponósidos.
VIGENCIA: Hasta hace unos años, la hoja se empleó como vulneraria. En la actualidad
se han perdido los usos.
Veronica beccabunga L.
Higrófila.
Procedencia: Silvestre.
Arroyo, en el pueblo, Salentinos. 29TQH1444, 1170 m.s.m., 9/7/2003, MACB 86885.
triaca: Salentinos.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
MEDICINAL: En Salentinos nos dijeron que es una planta que se cría al lado de las
fuentes, en donde el agua está remansada y en los ríos. La empleaban machacada
con aceite y ajo sobre picaduras de mosquitos y otros bichos (2 ref). También en
cataplasmas con aceite para curar heridas (1 ref).
Un informante de Salentinos nos contó que su hermana estuvo enferma de beringitis
(meningitis) y que la pusieron triaca en cataplasma sobre el pecho.
VETERINARIO: En Salentinos empleaban la planta machacada sobre la piel del
ganado cuando había sido mordido por comadrejas (1 ref).
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DISCUSIÓN: La especie oficinal es Veronica officinalis, cuyos compuestos químicos
más importantes son heterósidos iridoideos, flavonoides, taninos, manitol y ácidos
fenólicos. Solo se ha demostrado experimentalmente una acción antiulcerosa en ratas.
La Comisión E Alemana desaconseja su uso, en tanto no se demuestren sus
aplicaciones en terapéutica (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Los usos se han perdido.

ORDEN RUBIALES
RUBIACEAE
Galium verum L. subsp. verum
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de Las Matas, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 15/8/2002, MACB 84347.
Galium parisiense L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/10/2001, MACB
82102.
hierba de la fueira: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
VETERINARIO: Utilizaban el agua en infusión para cortar la diarrea de los jatos (3 ref,
Salientes). En Salientes nos dijeron que hay plantas con flor amarilla y blanca, aunque
una informante nos dijo que solo era la hierba de la fueira la que tenía la flor
amarilla.
DISCUSIÓN: No hay relación entre los principios activos aislados para G. verum:
Flavonoides, ácidos fenoles e iridoles (Bruneton, 2001a) y las acciones farmacológicas
atribuidas.
VIGENCIA: La planta ya no se emplea.

ORDEN DIPSACALES
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum
Procedencia: Silvestre.
Camino de Las Bouzas, Salientes. 29TQH1947, 1350 m.s.m., 14/8/2004, MACB
90319.
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madreselva: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
MEDICINAL: Una informante de Salientes nos dijo que es la zarzaparrilla. Las mujeres
tomaban la raíz en infusión “cuando tenían mucho flujo” (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: No se han encontrado datos farmacológicos que avalen este uso. Las
bayas ingeridas son tóxicas y producen dolores abdominales y diarrea (Bruneton,
2001a), estos trastornos pueden ser debidos a su contenido en saponósidos
(Bruneton, 2001b).
VIGENCIA: La planta ya no se emplea.
Sambucus nigra L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 7/9/2001, MACB 80716.
sabuco: Palacios del Sil.
sabugo: Tejedo del Sil, Valseco.
sabugueiro: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil,
Tejedo del Sil, Valseco, Villarino del Sil.
sabunco: Tejedo del Sil.
saúco: Salientes.
Número de informantes totales: 25.
Número de informantes que refieren usos: 16.
OBSERVACIONES: Recogían la flor y la vendían (1 ref, Cuevas del Sil; 1 ref,
Matalavilla; 1 ref, Palacios del Sil; 8 ref, Salientes; 1 ref, Susañe del Sil; 1 ref Tejedo
del Sil; 2 ref Valseco). En Salientes y Cuevas del Sil nos dijeron que la planta tenía
que recogerse entre San Juan y San Pedro.
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: En Salientes con las ramas hacían tiratacos. Para ello
vaciaban el megollo o migollo y colocaban en el interior una rama de avellano. Los
tiratacos servían para arrojar o disparar bolas de estopa de lino o de trapo (2 ref).
PLANTAS PARA HACER INSTRUMENTOS MUSICALES: Con las ramas hacían
xiplas, le sacaban el megollo o migollo (2 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo).
MEDICINAL: En Salientes (6 ref) y Tejedo del Sil (1 ref) utilizaban el agua de cocer la
flor para lavar los ojos.
En Tejedo del Sil (1 ref) tomaban el fruto machacado cuando tenían tos.
En Cuevas del Sil tomaban infusión de sabugueiro y malva para “ablandar el catarro”
(1 ref).
La flor cocida con leche es buena para sudar y para los catarros (1 ref Matalavilla, 3 ref
Salientes y 2 ref Villarino del Sil). En Valseco (2 ref) empleaban la infusión para el
catarro.
La infusión de la flor es buena para problemas de piel y granos en la cara (2 ref,
Valseco).
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DISCUSIÓN: La droga se ha empleado históricamente como sudorífica, sin que esta
propiedad haya podido ser contrastada experimentalmente (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Algunos informantes la siguen empleando para el catarro, el resto de los
usos se han perdido.
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake
Procedencia: Cultivada.
Huerto, en el pueblo, Tejedo del Sil. 29TQH1355, 1130 m.s.m., 3/8/2005, MACB
93187.
lágrimas de la virgen: Tejedo del Sil.
Número de informantes que refieren usos: 2.
Número de informantes totales: 2.
USOS:
FUNERARIO: Utilizada para adornar las tumbas del cementerio (1 ref, Tejedo del Sil).
ORNAMENTAL-PLANTA VISTOSA: Planta frecuente en los huertos, cultivada como
ornamental (1 ref, Salientes). La vimos en Salientes y en Tejedo del Sil.
VIGENCIA: Se sigue empleando para adornar las tumbas.
VALERIANACEAE
Valeriana pyrenaica L.
Procedencia: Silvestre.
Río de San Roque, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 10/6/2002, MACB 83180.
valeriana: Cuevas del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo
del Sil, Valseco.
Número de informantes totales: 20.
Número de informantes que refieren usos: 11.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Dos informantes de Salientes y uno de Palacios del Sil nos dijeron
que era venenosa.
NOMENCLATURA POPULAR: En Salientes (1 ref) y Salentinos (1 ref) nos
distinguieron entre valeriana macho y hembra, la hembra tiene la raíz más fina y el
macho más gruesa, como la genciana (1 ref, Salientes). En Matalavilla nos dijeron que
el macho es el que “cría la flor” y las hojas de la hembra son más grandes (1 ref).
OBSERVACIONES: La recogían y la vendían (1 ref, Cuevas del Sil; 6 ref, Salientes; 1
ref, Tejedo del Sil; 3 ref, Valseco).
Un informante de Salientes nos dijo que los gatos meaban en la planta, y cuando la
ponían a secar en los tejados también se revolcaban en ella y que no era buena para
curar las heridas.
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COMENTARIOS: De forma general no se ha usado en la zona antiguamente como
inductora del sueño, este uso se podía haber introducido hace pocos años.
USOS:
FORRAJERO: A veces, la hoja se la daban al ganado, “una vez en Salientes la madre
de un informante le dio hoja a los cerdos, y estuvieron tres días durmiendo” (1 ref).
MEDICINAL: La raíz cocida la tomaban para los nervios (1 ref, Cuevas del Sil; 1 ref,
Salentinos; 3 ref, Salientes; 1 ref, Valseco) y para dormir (4 ref, Salientes).
VETERINARIO: En Matalavilla “si se hinchaba el ganado” les daban valeriana (1 ref).
DISCUSIÓN: A la valeriana se le atribuye una actividad tranquilizante menor, debida a
los sesquiterpenos que contiene en sus raíces: valeranona, con propiedades sedantes,
hipotensoras y anticonvulsivantes y ácido valerénico, con propiedades espasmolíticas
(Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los usos ya no perviven.

ORDEN ASTERALES
COMPOSITAE
Achillea millefolium L. subsp. millefolium
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuesta, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 12/8/2001, MACB 80714.
balsamina: Salientes.
menta en rama: Tejedo del Sil.
mielenrama: Matalavilla.
milenrama: Cuevas del Sil, Matalavilla.
Número de informantes totales: 18.
Número de informantes que refieren usos: 14.
USOS:
BEBIDA (INFUSIONES): En Salentinos se tomaba en infusión como té (1 ref).
MEDICINAL: Fue muy empleada como antihemorrágica en Salientes (1 ref, Cuevas
del Sil; 7 ref, Salientes). Machacaban la hoja y la ponían directamente (6 ref) o con
nata o manteca (1 ref) sobre la herida que sangraba, hasta que se cortaba la
hemorragia. Para curar heridas en Salientes se empleaba de la misma manera (4 ref).
Decían que la hoja machacada quitaba hasta el dolor de la herida (1 ref).
En Matalavilla el agua cocida se empleaba para lavar las heridas (1 ref).
En Cuevas del Sil (1 ref) y en Tejedo del Sil (1 ref) se empleaba en infusión para la
descomposición.
En Matalavilla se toma para el dolor de estómago (1 ref).
VETERINARIO: La infusión se les daba a los terneros cuando tenían diarrea (1 ref,
Cuevas del Sil).
DISCUSIÓN: La droga está compuesta de aceite esencial (camazuleno), flavonoides,
lactonas sesquiterpénicas, poliínos y taninos; los flavonoides le confieren propiedades
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antiinflamatorias y antiespasmódicas (Bruneton, 2001a), esto justificaría su uso como
tónico estomacal.
Los taninos tienen propiedades cicatrizantes y hemostáticas (Vanaclocha & cols.,
2003), que explicarían su utilidad como planta vulneraria.
VIGENCIA: Hasta hace muy poco se seguía utilizando como antihemorrágica. Una
informante nos enseñó la planta desecada en su casa, y dijo seguirla utilizando para el
dolor de estómago. El resto de los usos no están vigentes.
Arctium minus Bernh.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de carretera, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 1/9/2002,
MACB 84356.
enamorados: Salientes, Salentinos.
peguchos: Cuevas del Sil.
planta de los enamorados: Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 10.
Número de informantes que refieren usos: 9.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Cuevas del Sil se le llama pegucho porque “se
pega mucho en la ropa” (1 ref).
USOS:
ETNOBOTÁNICA INFANTIL: Los niños hacían cestines (3 ref), corralines y casinas
(1 ref) con el fruto. De niños jugaban a tirarse los frutos entre ellos (1 ref, Cuevas del
Sil; 3 ref, Salientes).
MEDICINAL: La hoja ablandada en agua, aplicada directamente, se empleaba para
tratar problemas de golpes en articulaciones, “dolores de huesos y roturas” (1 ref,
Cuevas del Sil).
REPELENTE DE RATONES: El fruto se utilizaba para tapar los agujeros de las arcas
y arcones (4 ref, Salientes) o también lo ponían esparcido para que no entraran los
ratones (1 ref, Salientes).
VETERINARIO: En Salentinos empleaban el agua cocida “cuando el ganado se ponía
malo” (1 ref).
DISCUSIÓN: Se considera oficinal a la raíz y algunas veces a la hoja. La raíz contiene
inulina, ácidos fenoles y compuestos poliinsaturados. Estos últimos tienen propiedades
antimicrobianas y antifúngicas, lo que justifica su uso en el tratamiento de dermatosis y
forunculosis. Las demás propiedades atribuidas a esta droga no se han confirmado
experimentalmente (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Los niños de hoy en día siguen jugando con el fruto. El resto de los usos
se han perdido.
Arnica montana L. subsp. atlantica A. Bolós
Procedencia: Silvestre.
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Las Cortichinas, Salentinos. 29TQH1444, 1300 m.s.m., 9/7/2003, MACB 86884.
árnica: Cuevas del Sil, Salentinos, Salientes.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 13.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: En Salientes nos dijeron que sale al año siguiente de quemar (2
ref). Es una planta muy abundante en Salentinos y aquí nos dijeron que sale en los
quemados de segundo año (3 ref).
OBSERVACIONES: En Salentinos nos hablaron de otra planta que es muy parecida y
sale en zonas húmedas y que alguna vez había sido vendida a los laboratorios como
árnica, pero que no es la auténtica (1 ref).
En Salentinos la recogían para vender a laboratorios (2 ref).
USOS:
MEDICINAL: Ha sido muy empleada como vulneraria, de formas variadas: En
Salientes la planta se cocía, y las heridas se lavaban con esta agua (5 ref) o se
machacaba la flor y se ponía sobre la herida, vendándose después (1 ref). En Palacios
se mezclaba con aceite (1 ref). El agua también valía para lavar las quemaduras (1 ref,
Salientes).
Una informante de Salientes nos dijo que el árnica se utilizaba para el “mal histérico”
(malestar y gases). Otra informante de Salientes nos dijo que se utilizaba para el dolor
de la regla.
Para el catarro tomaban la planta en infusión (2 ref, Salientes), a la que podían añadir
leche (1 ref).
Para los golpes (1 ref, Palacios del Sil; 3 ref, Salentinos; 3 ref, Salientes) preparan la
flor metiéndola en aceite (1 ref, Palacios del Sil), alcohol (3 ref, Salientes), o en alcohol
y orujo al 50% (2 ref, Salentinos).
Para el reuma maceraban la planta en aceite o en alcohol (1 ref, Cuevas del Sil).
DISCUSIÓN: Los componentes principales de la flor son: Lactonas sesquiterpénicas
(principalmente ésteres de la helenalina y la 11α, 13-dihidrohelenalina), flavonoides,
aceite esencial con un porcentaje alto en ácidos grasos y cumarinas (Vanaclocha &
cols., 2003).
Las preparaciones de árnica y sus constituyentes son, experimentalmente,
antimicrobianas, antifúngicas, antiinflamatorias, analgésicas y citotóxicas sobre
diversas líneas celulares (Bruneton, 2001a), esto justificaría su empleo tradicional en
el tratamiento de heridas y dolores.
La planta es tóxica por vía interna debido a las lactonas sesquiterpénicas que
contiene. Su uso prolongado sobre piel dañada puede producir dermatitis (Vanaclocha
& cols., 2003).
VIGENCIA: Se sigue empleando para tratar los golpes. El resto de los usos
medicinales se han abandonado.
Artemisia vulgaris L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
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Camino del Barredo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 13/8/2001, MACB 80697.
agremonia: Salientes.
agrimonia: Salientes.
artemisa: Cuevas del Sil, Salientes, Tejedo del Sil.
artimonia: Salientes.
cenisos: Salientes.
cenizos: Salientes.
cola de caballo: Matalavilla.
Sin nombre vulgar recogido: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 15.
Número de informantes que refieren usos: 15.
USOS:
MEDICINAL: En Salientes (10 ref) y en Cuevas del Sil (1 ref) empleaban el agua de
cocer la planta para lavar las heridas. En Cuevas del Sil nos dijeron que valía lo mismo
la hoja que el tallo, nuestro informante aseguró que curó a su mujer de una trombosis
en las venas de las piernas, y aquí también se ha empleado como antiinflamatoria y en
rozaduras. En Matalavilla la empleaban como vulneraria en cataplasmas (1 ref).
Cuando se ortigaban, machacaban la planta y la ponían sobre la piel para que aliviase
el picor (1 ref, Salientes).
En Tejedo del Sil la utilizan durante la matanza, porque de “apretar los chorizos” se
hacen heridas en las manos. Preparan en un recipiente el agua de cocer la planta y
ahí introducen las manos y se les quita el dolor (1 ref).
Una informante de Matalavilla llamó a esta planta cola de caballo, y nos dijo que
toma el agua en infusión para el estómago.
En Salientes hacían gárgaras para el dolor de garganta con el agua de cocer la planta
(1 ref).
VETERINARIO: En Salientes el agua de cocer la planta se empleaba para lavar las
heridas del ganado (2 ref), cuando los perros se hacían heridas en las patas (1 ref) y
para curar las mordeduras de los jabalíes a los perros (1 ref).
En Cuevas la empleaban para la mamitis del ganado (1 ref).
DISCUSIÓN: La Comisión E de Alemania estima que las indicaciones reivindicadas por
esta planta no se sostienen, por lo que no se puede aprobar su utilización terapéutica
(Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Hasta hace pocos años se empleó como vulneraria, y se sigue empleando
como anestésico para las heridas, y en infusión para el estómago. El resto de los usos
no siguen vigentes.
Bidens aurea (Aiton) Sherff
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
té de huerto: Salientes.
Número de informantes totales: 5.
Número de informantes que refieren usos: 2.
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SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: La planta se considera a veces una mala hierba, “porque se
enrama”, y no se puede descastar de la tierra (1 ref, Salientes).
COMENTARIOS: Muy extendida por los huertos, la vimos en Matalavilla, Salentinos y
Salientes.
USOS:
MEDICINAL: “Para el dolor de barriga, o asienta el estómago o te hace devolver” (1
ref, Salientes).
VETERINARIO: “Para los jatos pequeños, cuando se descomponían por el mal
tiempo, se les daba después de mamar” (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La planta contiene flavonoides que poseen un efecto protector y
antiulceroso sobre la mucosa gástrica (Alarcón de la Lastra, 1994).
VIGENCIA: El uso medicinal continúa, no tanto como hace unos años. El veterinario
no.
Centaurea cyanus L.
Procedencia: Silvestre.
Sin pliego de herbario.
aciano: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 3.
COMENTARIOS: En una salida al campo con una de las informantes de Salientes
vimos la planta, pero en mal estado como para incluirla como pliego en el herbario, sin
embargo, la determinamos y luego ya no conseguimos volver a encontrarla.
USOS:
MEDICINAL: Para lavar los ojos (3 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: Las flores del aciano contienen antocianósidos, pigmentos hidrosolubles
producto del metabolismo de los flavonoides, responsables de su color azulado. Las
flores se han utilizado sin justificación precisa en uso tópico, en casos de irritación o
molestia ocular. La aplicación de los antocianósidos está contrastada en el tratamiento
sintomático de insuficiencias venolinfáticas y fragilidad capilar (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Una informante refirió seguirlo utilizando, y nos enseñó una muestra
desecada en su casa.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Procedencia: Silvestre.
Camino de La Cuba, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 86881.
manzanilla: Matalavilla.
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Número de informantes totales: 14.
Número de informantes que refieren usos: 9.
COMENTARIOS: La planta fue identificada por un informante en Matalavilla. En
Corbón del Sil y Salientes nos dijeron que antes había manzanilla, pero que de tanto
recogerla, se había acabado con ella. En Tejedo del Sil no fue posible herborizarla,
con lo que no podemos saber si los usos recogidos están referidos a la misma especie
botánica. En Salentinos nos dijeron que la traían de Páramo del Sil.
USOS:
MEDICINAL: Para la pesadez y dolor de estómago (6 ref, Salientes).
En Salientes (2 ref) y Matalavilla (1 ref) la empleaban para lavar los ojos.
VETERINARIO: En Corbón del Sil la empleaban para el “empacho de las vacas”, les
daban a beber una botella de infusión de manzanilla con aceite (1 ref). Nos dijeron
que antes había en el monte, pero ahora ya no. En Tejedo del Sil les daban
manzanilla a las vacas cuando “se ponían malas” (1 ref).
DISCUSIÓN: El aceite esencial contiene lactonas sesquiterpénicas, monoterpenos,
ácidos fenoles, cumarinas, flavonoides y glucósidos de la apigenina y luteolina. Estos
glucósidos le confieren propiedades antiinflamatorias y espasmolíticas que justifican su
uso en trastornos digestivos (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: El uso medicinal continúa, pero se debe a que la manzanilla se compra y
se toma la infusión. Se abandonó el uso veterinario.
Chrysanthemum sp.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
crisantemos: Salientes.
flor de difunto: Matalavilla.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que señalan usos: 2.
USOS:
FUNERARIO: Antiguamente se cutivaba en los huertos y se utilizaba para adornar las
tumbas (1 ref, Matalavilla; 1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Es probable que la planta se siga cultivando en los huertos, nosotros no la
hemos visto.
Lactuca sativa L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
lechuga: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
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Número de informantes que refieren usos: 3.
USOS:
ALIMENTARIO: Las hojas se consumen en ensalada (3 ref, Salientes).
VIGENCIA: El uso continúa.
Senecio jacobaea L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Carretera de Susañe a Corbón del Sil, km 1. 29TQH0446, 950 m.s.m., 12/8/2004,
MACB 93181.
cazapeto: Cuevas del Sil.
cazapetos: Matalavilla.
sacapedos: Matalavilla, Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 2.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: En Cuevas del Sil nos dijeron que es una planta venenosa y que no
la come el ganado (1 ref).
ETNOECOLOGÍA: En Matalavilla nos dijeron que es una mala hierba (1 ref).
USOS:
FORRAJERO: La comen los caballos y las ovejas, las vacas no (1 ref, Susañe del Sil).
INSECTICIDA: En Cuevas del Sil la usaron durante la guerra para matar a los piojos
del ganado, lavándoles con el agua de cocer la planta (1 ref).
MEDICINAL: En Susañe utilizaban la hoja para curar las heridas (1 ref).
DISCUSIÓN: Las hojas contienen alcaloides pirrolizidínicos que son hepatotóxicos,
producen fibrosis y obstrucción de los canales biliares. En los animales la ingestión de
la hierba durante tiempo prolongado produce una intoxicación crónica (Bruneton,
2001a).
VIGENCIA: Se abandonaron los usos.
Taraxacum gr. officinale Weber
Procedencia: Silvestre.
Corral, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/10/2001, MACB 82103.
cazapeto: Palacios del Sil.
cazapetos: Palacios del Sil.
chitalina: Matalavilla.
diente de león: Salentinos.
faroles: Salientes.
fozones: Salientes.
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tarriecho: Palacios del Sil.
tarriechos: Tejedo del Sil, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 11.
Número de informantes que refieren usos: 7.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: En Salientes (1 ref) al fruto (cipsela con vilano) lo llaman faroles,
“se soplaban y volaban”.
PLANTA TÓXICA: En Salientes antes pensaban que era venenoso (1 ref).
USOS:
FORRAJERO: La planta se la daban a comer a los cerdos (5 ref, Salientes; 1 ref,
Villarino del Sil). El uso se encuentra generalizado.
MEDICINAL: En Salentinos tomaban infusión de diente de león con ortiga blanca (1
ref).
DISCUSIÓN: Tradicionalmente a la planta (hojas y raíz) se le atribuyen propiedades
coleréticas, colagogas y diuréticas, no del todo demostradas. El sabor amargo de la
planta se debe a la presencia de lactonas sesquiterpénicas (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: Creemos que los usos ya se han abandonado.
Tragopogon dubius Scop.
Procedencia: Silvestre.
La Cuesta, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1400 m.s.m., 15/8/2002,
MACB 84408.
escorzonera: Salientes.
Número de informantes totales: 9.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
VETERINARIO: Empleaban el agua de cocer la planta “cuando las vacas no echaban
la paria”, les daban a beber una botella, dos, hasta que la echaban (7 ref, Salientes).
La raíz para “curar al ganado” (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Uso abandonado.
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MONOCOTYLEDONES
CLASE COMMELINIDAE
ORDEN POALES
GRAMINEAE
Agrostis durieui Willk.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Alto de los Cutrichones, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/8/2001, MACB
80701.
lino de raposa: Salientes.
lino de zorra: Salientes.
Número de informantes totales: 6.
Número de informantes que refieren usos: 5.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Para floreros” (5 ref, Salientes).
VIGENCIA: La planta se sigue recogiendo para adornar.
Hordeum vulgare L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
cebada: Salientes.
Número de informantes totales: 2.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ALIMENTARIO: La harina se empleó para hacer el pan durante la Guerra Civil (1 ref,
Salientes).
CUERDA VEGETAL: La paja se usaba para hacer grañuela (2 ref, Salientes).
FORRAJERO: La harina con el salvado, que tenía mucha aresta, se les daba como
pienso a gallinas, ovejas, cabras, cerdos y caballos; la paja se daba a vacas y
caballerías (2 ref, Salientes).
VIGENCIA: Usos abandonados. Ya no se cultiva cebada.
Festuca sp.
Procedencia: Silvestre.
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Junto a presa la Granxa, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 15/8/2005, MACB
94910.
cerreto: Salientes.
cerro: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 2.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: El cerreto es como el cerro, pero más pequeño (1 ref,
Salientes).
USOS:
FORRAJERO: Es una hierba dura, la come el ganado si tiene hambre (2 ref,
Salientes).
Secale cereale L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
centeno: Corbón del Sil, Salientes.
Número de informantes que refieren usos: 9.
Número de informantes totales: 9.
USOS:
ALIMENTARIO: En la guerra y la posguerra comían pan elaborado con harina de
centeno (2 ref, Salientes).
CESTERÍA: Con la “paja” del centeno, hacían cajas y bolsos (1 ref, Salientes).
CUERDA VEGETAL: Parte de la paja seca y desgranada de cosechas anteriores se
guardaba para hacer bilortos, que servían para atar el cereal (3 ref, Salientes).
FORRAJERO: El grano molido se les daba a cerdos, vacas y terneros, para engorde;
la paja se daba a las vacas, aunque la comían mal (1 ref, Salientes).m
En Corbón del Sil y Salientes al cernirlo se apuraban menos y el salvado se lo daban
a los cerdos (1 ref).
LUMÍNICO: Con la paja seca de centeno se hacían pachizos, la paja se retorcía y se
usaban a modo de antorcha, para alumbrar, cuando no había electricidad (2 ref,
Salientes).
MADERERO:
-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: La “paja” la utilizaban antiguamente para hacer los
teitos de las casas (1 ref, Salientes).
-HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS: Con la paja seca se hacía una especie de rosca
para poner encima la caldera de hervir el agua en el sanmartino (2 ref, Salientes).
MEDICINAL: Cuando tenían diarrea, hacían una torta de pan de centeno con sebo y
la comían (1 ref, Salientes).
RELLENO JERGONES: Con la paja rellenaban los jergones de las camas que se
hacían con tela de lino (2 ref, Salientes).
YACIJAS PARA GANADO: La paja se utilizaba para mullir a los cerdos durante el
invierno, o cuando eran pequeños (2 ref, Salientes).
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VIGENCIA: Todos los usos están abandonados porque el cereal ya no se cultiva.
Triticum sp.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
trigo: Palacios del Sil, Tejedo del Sil, Salientes.
trigo mocho: Salientes.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
SABER POPULAR: Había otra clase que se llamaba trigo mocho, con la espiga más
corta y más gorda, los informantes dicen que no tenía aresta (glumelas sin aristas) (2
ref).
USOS:
ALIMENTARIO: La harina de trigo se utilizaba para amasar el pan y en general en la
elaboración de diversos platos, como fisuelos, empanadas, bollo preñado, bollo de
caldera, mazapanes y bizcochos (4 ref, Salientes).
CUERDA VEGETAL: La paja se utilizaba para hacer grañuela (2 ref, Salientes).
FORRAJERO: El salvado de trigo se daba a las gallinas y la paja a vacas y
caballerías (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: Para el catarro en Tejedo del Sil (2 ref) torraban en una sartén el
salvado, lo metían en una bolsa de tela o fardel y lo ponían en el pecho.
ENRAIZANTE. En Palacios del Sil (2 ref) utilizaban granos de trigo para que
prendieran las plantas al plantarlas. Los enterraban entre las raíces de la planta.
VIGENCIA: Se sigue empleando harina de trigo en la alimentación, pero es comprada,
porque ya no se cultivan cereales. Los otros usos no continúan.
Zea mays L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
maíz: Salientes, Tejedo del Sil.
pelos del maíz: Salientes.
Número de informantes totales: 4.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
MEDICINAL: Los pelos del maíz (se refiere a los filamentos estilares) eran buenos
para la orina (3 ref, Salientes).
RELLENO JERGONES: En Tejedo del Sil empleaban hojas de maíz para rellenar los
jergones donde dormían (1 ref).
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DISCUSIÓN: Los estilos de maíz tienen abundantes sales de potasio y flavonoides y
se han usado tradicionalmente como diuréticos (Vanaclocha & cols., 2003).
VIGENCIA: Ya no se cultiva maíz.

CLASE LILIIDAE
ORDEN LILIALES
LILIACEAE
Allium cepa L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
cebolla: Corbón del Sil, Salentinos, Salientes, Tejedo del Sil, Valdeprado.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 8.
USOS:
CONSERVANTE VEGETAL: Para hacer las morcillas en el sanmartino (2 inf,
Salientes). Este uso se encuentra generalizado.
MEDICINAL: Cuando tienen catarro en Salientes (2 ref) toman cebolla cocida con
miel. En Salentinos (1 ref) hacían una tortilla con cebolla y yema de huevo, y se la
ponía a los niños en el pecho entre dos paños.
En Corbón del Sil (1 ref) empleaban cebolla asada con aceite para reventar los
cosichos, luego se caía la uña. Para ablandar los diviesos, en Valdeprado
calentaban cebolla en una sartén y la aplicaban directamente (1 ref). En Tejedo del
Sil para este mismo fin utilizaban el “casco” de la cebolla, lo ponían a calentar en la
cocina de chapa y luego lo aplicaban con aceite y una venda sobre la piel (1 ref).
DISCUSIÓN: El bulbo está compuesto por fructanas, polisacáridos, flavonoides,
saponósidos, esteroles y compuestos azufrados (Bruneton, 2001a). El zumo de
cebolla es antimicrobiano in vitro (Bruneton, 2001a).
VIGENCIA: El uso como conservante continúa. El medicinal contra el catarro también.
Allium sativum L.
Procedencia: Cultivada.
Sin pliego de herbario.
ajos: Salientes, Valdeprado.
Número de informantes totales: 7.
Número de informantes que refieren usos: 7.
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USOS:
CONDIMENTARIO: Para cocinar (2 ref, Salientes). El uso está generalizado.
CONSERVANTE VEGETAL: Para hacer el sanmartino (1 ref, Salientes).
MEDICINAL-USO MÁGICO: Se los colgaban a los niños a modo de collar al cuello,
con la finalidad de ahuyentar las lombrices (1 ref, Salientes).
MEDICINAL: Se empleaban cocidos cuando tenían tos (1 ref, Salientes).
Se los daban crudos a los niños cuando tenían lombrices (1 ref, Salientes). Otra
informante nos dijo que se tomaba el agua después de haberlos cocido con la misma
finalidad (Salientes).
VETERINARIO: En Valdeprado “se hacían fumazos con tejo, laurel y la paja de la
riestra del ajo cuando tenían al ganado malo” para que respirara el humo (1 ref).
DISCUSIÓN: El ajo tiene una actividad antibacteriana y antifúngica que ha sido
demostrada experimentalmente (Bruneton, 2001a) esto explicaría su uso como
condimento en la matanza.
VIGENCIA: Los usos alimentario y conservante perviven, el resto no.
Asphodelus albus Miller
Procedencia: Silvestre.
El Fontanal, en un prado, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB
83223.
flor de gamonita: Salientes.
gaito: Salientes.
gamón: Corbón del Sil, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Valdeprado,
Villarino del Sil.
gamones: Corbón del Sil, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Valdeprado,
Villarino del Sil.
pita ciega: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 17.
Número de informantes que refieren usos: 17.
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Palacios del Sil llamaron pita ciega al escapo
floral (1 ref).
PLANTA MELÍFERA: La flor del gamón se llama gamonita, y es muy apreciada por
las abejas, según nuestros informantes (4 ref).
Una de nuestras informantes nos dijo que la miel de Salientes es más clara que la de
Salentinos porque se hace de flor de escoba y de gamonita, mientras que en
Salentinos se hace de urz. Otra informante de Salientes nos dijo que “el miel de
gamonita es el más dulce que hay”.
USOS:
FORRAJERO: Cocían las hojas para dárselas a los cerdos (1 ref, Corbón del Sil; 9 ref,
Salientes; 1 ref, Susañe del Sil; 1 ref, Valdeprado; 4 ref, Villarino del Sil). El uso estaba
generalizado en la zona. “Las hojas se empezaban a arrancar en cuanto tenían unos
10 centímetros”. “Cuando florecían, había que esgamonitarlos”, es decir, cortarles la
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flor con un palo para que así no criaran luego semillas, que hacían que pesaran más al
cargarlos en el carro (1 ref, Salientes).
PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS VEGETALES: El gaito o vara de la
que sale la flor, se utilizaba para tapar el beliecho de las ollas de la nata. La leche
después de ordeñar, se echaba en las ollas, después de un tiempo de reposo se
separaban la nata de la leche, la nata quedaba arriba y la leche se extraía por el
beliecho (3 ref, Salientes).
PLANTAS PARA HACER INSTRUMENTOS MUSICALES: Para hacer xiplos (2 ref,
Salientes).
MEDICINAL: Empleaban el agua de cocer la raíz para lavar la piel cuando salían
erupciones (1 ref, Salientes).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref):
“No hagas caso del gamón, que es hijo de mal varón,
ni de la ortiga, que es hija de mala barriga,
fae caso del feleito, que sale por su dereito”.
YACIJAS PARA GANADO: En Palacios del Sil empleaban las hojas para mullir a
vacas y jatos (1 ref).
VIGENCIA: Creemos que estos usos se han perdido.
Hyacinthoides non-scripta Rothm.
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Era, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 25/5/2002, MACB 83227.
campanillas: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
Número de informantes que refieren usos: 1.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (1 ref, Salientes), los recogen para adornar las
casas.
FUNERARIO: Para adornar las tumbas (observación en Salientes).
VIGENCIA: Los usos continúan.
Lilium martagon L.
Procedencia: Silvestre.
San Roque, en una corrada, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 2/7/2002, MACB
83235.
consolda: Cuevas del Sil, Matalavilla, Salientes.
Número de informantes totales: 12.
Número de informantes que refieren usos: 9.
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USOS:
MEDICINAL: La planta tiene un bulbo escamoso, que se empleaba como vulnerario
para las heridas (5 ref, Salientes), bien lavándolas con el agua de haberlo cocido (2
ref, Salientes), o bien machacándolo (3 ref, Salientes) y aplicándolo directamente.
También se empleaba de la misma manera para curar los diviesos, que les salían en
las manos y en el cuello, el bulbo se machacaba con manteca, se ponía sobre el
grano y el grano reventaba (2 ref, Salientes).
En Matalavilla nos dijeron que para curar las heridas, le quitaban “una telina” a las
hojas, y la ponían sobre la herida (no sabemos si esto es debido a su confusión con el
bálsamo, Hylotelephium telephium) (1 ref, Matalavilla).
En Cuevas del Sil (1 ref) empleaban la cebolla machacada en la hinchazón de los
codos, porque decían que “chupaba” la inflamación, pero se aguantaba mal, porque
“tiraba mucho”. La usaban sobre todo los mineros, porque en su trabajo tenían que ir
arrastrando los codos por las galerías.
VETERINARIO: Usada como vulneraria también, “una vez una vaca tenía una herida
profunda, y le metieron con unto un trozo de la cebolla dentro de la herida y sanó” (1
ref, Salientes).
En Cuevas del Sil (1 ref) empleaban el bulbo machacado a modo de pegamento,
cuando una vaca se rompía un cuerno. “Machacaban la cebolla”, la extendían entre las
dos partes a soldar, lo vendaban, y el cuerno soldaba.
DISCUSIÓN: No hemos encontrado datos farmacológicos sobre los usos de esta
planta, la especie Lilium candidum L., o azucena, se usa para tratar abscesos,
forúnculos, panadizos y callosidades empleando el bulbo. El aceite extraído del mismo
se utiliza en afecciones cutáneas; no se disponen de datos contrastados sobre sus
principios activos (Vanaclotxa, 1994).
VIGENCIA: Creemos que los usos se han abandonado.
Veratrum album L.
Procedencia: Silvestre.
Río de las Llamas, Salientes. 29TQH1947, 1400 m.s.m., 2/7/2002, MACB 83224.
vedegambre: Cuevas del Sil, Salientes, Valseco.
xurbia: Corbón del Sil, Matalavilla, Palacios del Sil, Salentinos, Susañe del Sil,
Valdeprado, Villarino del Sil.
Número de informantes totales: 25.
Número de informantes que refieren usos: 20.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Es considerada planta venenosa. Los informantes de Salientes (4
ref) establecen una diferencia en relación a su potencialidad como veneno: Al ganado
de sebo hace menos daño que al de unto. Era especialmente nocivo para las gallinas,
a las que mataba un solo grano de trigo que hubiera sido cocido con vedegambre.
USOS:
INSECTICIDA:
En Matalavilla y Salientes el agua de hervir la raíz se utilizaba externamente contra los
piojos de los jatos (1 ref, Matalavilla; 3 ref, Salientes; 2 ref, Valseco). También contra
la sarna de los jatos (1 ref, Salientes).
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En Salentinos (1 ref) dejaban 8 días macerando hojas de tabaco, ortiga negra y raíz de
xurbia y luego se usaba para sulfatar a los árboles que tenían pulgón y para los
escarabajos de las patatas.
REFRANERO POPULAR: Es considerada como planta venenosa, de ahí el dicho
recogido en Palacios del Sil (1 ref) cuando se le deseaba algún mal a alguien “Si
comiera xurbia...”
VENENO:
En Salentinos ponían la planta en los agujeros de las paredes, para ahuyentar a los
ratones (1 ref).
Utilizaban la raíz cocida con granos de trigo para envenenar a los ratones (4 ref,
Salientes) y ratas (1 ref, Susañe del Sil). El uso estaba generalizado. Lo más común
era utilizar granos de trigo, pero podían emplearse también de cebada o maíz. En
Cuevas del Sil nos dijeron que empleaban la hoja para esta función (1 ref).
Se ha empleado para acabar con las gallinas del vecino que se metían en corral ajeno
(3 ref, Salientes; 1 ref, Susañe del Sil).
En Salentinos (1 ref) para envenenar a las culebras, cocían la planta con leche y
dejaban la leche en el “nido de la culebra”.
VETERINARIO: Para matar las lombrices de los cerdos (1 ref, Salientes).
La raíz cocida se les daba a las vacas cuando tenían diarrea (2 ref). Tenían que
tomarse una botella de tres cuartos de litro. “Les hacía estercolar normal por unas
cuantas horas” (1 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La toxicidad es debida a los alcaloides que contiene, que producen
síntomas de bradicardia, hipotensión severa, diarrea, vómitos y trastornos de la
conducción en el miocardio (Bruneton, 2001a), pudiendo producir la muerte.
VIGENCIA: Los usos se han abandonado.
AMARYLLIDACEAE
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus
Procedencia: Silvestre.
La Senra, en un prado, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 28/3/2002, MACB 83219.
amapola amarilla: Salientes.
amapola de prado: Salientes.
flor del pipirripi: Palacios del Sil.
grichándana: Tejedo del Sil.
hierba de la cierva: Susañe del Sil.
papola: Valdeprado.
Número de informantes totales: 8.
Número de informantes que refieren usos: 4.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros”, para adornar en las casas (4 ref, Salientes).
Este uso está generalizado en la zona.
FUNERARIO: Para adornar las tumbas en los cementerios (1 ref, Salientes).
VIGENCIA: Los usos continúan.
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ORDEN ORCHIDALES
ORCHIDACEAE
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata
Procedencia: Silvestre.
Camino del Fontanal, Salientes. 29TQH1947, 1300 m.s.m., 22/5/2002, MACB 84338.
campanos: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (2 ref, Salientes), los recogen para adornar las
casas.
FUNERARIO: Para adornar las tumbas (observación de Salientes).
VIGENCIA: Los usos perviven.
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Procedencia: Silvestre.
El Franco, en un prado, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB
83195.
campanos: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
Número de informantes que refieren usos: 2.
USOS:
ADORNO FLORAL: “Como floreros” (2 ref, Salientes), los recogen para adornar las
casas.
FUNERARIO: Para adornar las tumbas (observación de Salientes).
VIGENCIA: Los usos siguen vigentes.
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PLANTAS DE LAS QUE NO SE HAN RECOGIDO USOS EN
SENTIDO ESTRICTO:
A continuación se enumeran 26 especies sin usos recogidos. En 10 de ellas
sólo se ha recogido el nombre vernáculo. Para las 16 restantes, se aporta información
sobre aspectos de nomenclatura popular (1 ref), etnoecología (7 ref), etnometeorología
(3 ref), toxicidad (2 ref) y alguna observación hecha por los informantes (5 ref).

DIVISIÓN PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium onopteris L.
Acidófila, esciófila.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de carretera, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 27/3/2002
MACB 83216.
farfalecha: Salientes.
Número de informantes totales: 1.

DIVISIÓN SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
CLASE MAGNOLIIDAE
ORDEN RANUNCULALES
RANUNCULACEAE
Caltha palustris L.
Esciófila, higrófila.
Procedencia: Silvestre.
El Franco, en un arroyo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB
83238.
pata de loba: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Se cría en abesedos (1 ref, Salientes).
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Helleborus foetidus L.
Higrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Pontona, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 27/3/2002, MACB 83234.
planta de la culebra: Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 1.
OBSERVACIONES: En Cuevas del Sil decían que al lado de esta planta estaba la
culebra (1 ref).
Trollius europaeus L.
Procedencia: Silvestre.
El Franco, en un prado, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002, MACB
83213.
botones: Salientes.
Número de informantes totales: 1.

ORDEN PAPAVERALES
PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas L.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Pontona, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 6/9/2001, MACB 81160.
adormidera: Salientes.
amapola: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
OBSERVACIONES: Un informante de Salientes nos dijo que la amapola es la
adormidera, aunque no le atribuyó ningún uso.

CLASE CARYOPHYLLIDAE
ORDEN CARYOPHYLLALES
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria grandiflora L. subsp. incrassata (Lange) C. Vicioso
Procedencia: Silvestre.
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Camino del Solano, Palacios del Sil. 29TQH0852, 1000 m.s.m., 6/6/2004, MACB
90303.
campanillas: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 1.
Saponaria officinalis L.
Higrófila, nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Junto a un río, en huerto. Valseco. 29TQH1346, 1050 m.s.m., 16/8/2005, MACB
93194.
flor del jabón: Palacios del Sil.
hierba de la leche: Valseco.
Número de informantes totales: 2
SABER POPULAR:
NOMENCLATURA POPULAR: En Valseco el nombre dado a la planta se debe a que
“al cortarla sale leche” (1 ref) y el nombre recibido en Palacios es debido a que al
frotarla contra las manos hace jabón (1 ref).
DISCUSIÓN: Esta propiedad es debida a los saponósidos presentes en la planta que
se disuelven en el agua, formando disoluciones espumosas (Bruneton, 2001a).
AMARANTHACEAE
Amaranthus hybridus L.
Procedencia: Silvestre.
En el pueblo, en comunidades nitrófilas, Tejedo del Sil. 29TQH1355, 1130 m.s.m.,
3/8/2005, MACB 93190.
cenizo: Salientes, Tejedo del Sil.
Número de informantes totales: 2.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Considerada mala hierba de cultivos (1 ref, Salientes; 1 ref, Tejedo
del Sil).

ORDEN POLYGONALES
POLYGONACEAE
Rumex acetosella L.
Procedencia: Silvestre.
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La Cuesta, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002,
MACB 83236.
acelgas: Palacios del Sil.
Número de informantes totales: 1.

CLASE DILLENIIDAE
ORDEN ERICALES
ERICACEAE
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch
Acidófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuba, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90320.
chaguazo: Matalavilla.
Número de informantes totales: 1.

ORDEN PRIMULALES
PRIMULACEAE
Primula elatior (L.) L. subsp. intricata (Gren & Godr.) Widmer
Procedencia: Silvestre.
Los Acebales, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 22/5/2002., MACB 83214.
pan y queso: Salientes.
Número de informantes totales: 3.
OBSERVACIONES: Es una planta apreciada por la vistosidad de sus flores.

CLASE ROSIDAE
ORDEN FABALES
LEGUMINOSAE
Hippocrepis commutata Pau
Procedencia: Silvestre.
Calizo, junto a crrtra. C-631, Cuevas del Sil. 29TQH1252, 1200 m.s.m., 4/6/2004,
MACB 90286.
zapatillos de la virgen: Cuevas del Sil.
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Número de informantes totales: 1.
Trifolium sylvaticum Loisel.
Procedencia: Silvestre.
Junto al río, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90333.
muxo: Matalavilla.
Número de informantes totales: 1.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Considerada como una mala hierba.
Ulex gallii Planch. subsp. gallii
Procedencia: Silvestre.
Braña de Susañe, Susañe del Sil. 29TQH0353, 1200 m.s.m., 11/8/2004, MACB 93184.
cardiña: Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 1.

ORDEN RHAMNALES
RHAMNACEAE
Rhamnus alpinus L.
Termófila.
Procedencia: Silvestre.
Calizo, junto a la carretera C-631, Cuevas del Sil. 29TQH1252, 1300 m.s.m., 4/6/2004,
MACB 90318.
Brañateresín, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 24/5/2002, MACB 83207.
escuernacabra: Salientes, Cuevas del Sil.
Número de informantes totales: 4.
OBSERVACIONES: Es una planta que no la come el ganado.

ORDEN UMBELLALES
UMBELLIFERAE
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Procedencia: Silvestre.
Los Urdiales, en prado, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 6/6/2004, MACB 90270.
baducha: Palacios del Sil.
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Número de informantes totales: 1.
Daucus carota L. subsp. carota
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
Camino de la Cuba, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90458.
baduchos bravos: Matalavilla.
Número de informantes totales: 1.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Llamaron baduchos a hierbas malas, que no las come el ganado (1
ref).
Oenanthe crocata L.
Procedencia: Silvestre.
En borde de río, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90459.
baduchas de agua: Matalavilla.
Número de informantes totales: 1.

CLASE ASTERIDAE
ORDEN SCROPHULARIALES
SCROPHULARIACEAE
Linaria triornithophora (L.) Willd.
Procedencia: Silvestre.
En borde de río, Matalavilla. 29TQH1047, 1050 m.s.m., 13/7/2003, MACB 90291.
morro de liebre: Palacios del Sil.
pendientes de la reina: Matalavilla.
Número de informantes: 2
Rhinanthus minor L.
Procedencia: Silvestre.
La Senra, en prado húmedo de siega, Salientes. 29TQH1947, 1300 m.s.m., 11/6/2003,
MACB 86877.
rugidera: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
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SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Es un mal indicador porque “cuando aparecía indicaba que se
había helado el prado y que luego no daría hierba buena”. Recibe este nombre porque
una vez seca al moverla el aire hace ruido (1 ref, Salientes).

ORDEN ASTERALES
COMPOSITAE
Centaurea nigra L. subsp. nigra
Procedencia: Silvestre.
Los Caruezos, Salientes. 29TQH1947, 1400 m.s.m., 6/9/2002, MACB 84355.
hierba de la mota: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Es una hierba que “si aparecía en los prados indicaba que le había
entrado agua temprano al prado” y que luego el prado no iba a dar hierba buena (1 ref,
Salientes).
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
Nitrófila.
Procedencia: Silvestre.
La Veiga, en borde de carretera, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 4/9/2002,
MACB 84450.
magarzas: Matalavilla, Palacios del Sil, Salientes, Susañe del Sil.
Número de informantes totales: 6.
OBSERVACIONES: En general los informantes dan el nombre de magarza a aquellas
plantas que se parecen a la manzanilla sin serlo y tienen un olor parecido, pero a la
que no reconocen ninguna utilidad (3 ref Salientes, 1 ref Susañe del Sil).
En Matalavilla nos explicaron que la diferencia entre magarza y manzanilla es que
“la bola de la magarza es para arriba y la de la manzanilla es plana” (1 ref).
En Palacios del Sil nos dijeron que “la manzanilla es dulce y la magarza es amarga”
(1 ref).
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Procedencia: Silvestre.
Último prado de Portilla, junto al río, Salientes. 29TQH2047, 1500 m.s.m., 13/8/2004,
MACB 90306.
achicoria: Salientes.
Número de informantes totales: 1.
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SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Si la pace el ganado, luego mea sangre” (1 ref, Salientes).
ETNOECOLOGÍA: “Es una planta que nace en abesedos (1 ref, Salientes).

CLASE LILIIDAE
ORDEN LILIALES
IRIDACEAE
Crocus serotinus Salisb.
Procedencia: Silvestre.
La Cortina, en el pueblo, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 4/11/2001, MACB
82101.
espantapastores: Salientes .
Número de informantes totales: 5.
SABER POPULAR:
ETNOMETEOROLOGÍA: Salen en los prados en otoño, cuando aparecen, los
pastores tienen que irse a Extremadura porque viene el frío (5 ref, Salientes).
LILIACEAE
Colchicum autumnale grupo
Procedencia: Silvestre.
El Franco, en un prado de siega, Salientes. 29TQH1947, 1300 m.s.m., 5/9/2002,
MACB 84345.
espantapastores: Salientes, Valseco.
Número de informantes totales: 6.
SABER POPULAR:
PLANTA TÓXICA: Un informante nos dijo que era venenoso (1 ref, Salientes).
ETNOMETEOROLOGÍA: Salen en los prados en otoño, cuando aparecen, los
pastores tienen que irse a Extremadura porque viene el frío (5 ref, Salientes).
DISCUSIÓN: La especie C. autumnale tiene aplicación en el tratamiento de la gota
debido al alcaloide colchicina, que inhibe a los neutrófilos polimorfonucleares y que se
encuentra sobre todo en la semilla y en menor cantidad en el bulbo. La colchicina es
tóxica y a dosis elevadas puede resultar mortal (Bruneton, 2001a) ya que provoca
aplasia medular, hemorragias, hiponatremia y oliguria, entre otros (Bruneton, 2001b).
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn.
Procedencia: Silvestre.
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Los Acebales, en borde de camino, Salientes. 29TQH1947, 1240 m.s.m., 14/8/2001,
MACB 80707.
espantapastores: Salientes.
Número de informantes totales: 5.
SABER POPULAR:
ETNOMETEOROLOGÍA: Salen en los prados en otoño, cuando aparecen, los
pastores tienen que irse a Extremadura porque viene el frío (5 ref, Salientes).
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PLANTAS QUE NO HA SIDO POSIBLE ENCONTRAR NI
DETERMINAR:
arzolla: Salientes.
liquen: Salientes.
liquen de altura: Valseco.
níquel: Salientes.
SABER POPULAR: En Salientes aplican este término a los líquenes crustáceos de gran
tamaño que crecen sobre peñas y piedras grandes (“es como una concha que crece
sobre las peñas”). Resultó imposible que los informantes nos señalasen alguna
especie, se trataría sin duda de líquenes crustáceos, y suponemos que los términos
arzolla y liquen son equivalentes en cuanto a uso y significado.
USOS:
MEDICINAL: Algunos informantes los recogían entre las peñas, donde nacían, y
hacían jarabes para el catarro, o los tomaban en infusión. También tomaban la infusión
cuando tenían enfermedades en el pulmón y para el tifus (2 ref, Salientes).
En Salientes empleaban el agua cocida para lavar las heridas (3 ref).
En Valseco dos informantes nos hablaron de los líquenes que salen en las rocas a
cierta altura, se empleaban para hacer jarabe para el catarro, pero determinar alguna
especie es imposible y también de otros líquenes que salen en las ramas de las urces
(Erica arborea y Erica australis), que se recogían para tomar en infusión para el
catarro, pero la identificación con el informante no ha sido posible.
cebolla blanca: Salientes.
USOS:
ALIMENTARIO: Al comienzo de la primavera, la sacaban con la azada y la comían (1
ref).
centaurea: Salientes.
OBSERVACIONES: Los informantes de Salientes recuerdan que la planta daba una flor
roja, y salía en el monte de El Sesto, la cogía Valiente Vecilla, un yerbero que se
pasaba los veranos en el monte recogiendo hierbas, para llevarlas a Asturias.
USOS:
MEDICINAL: La planta fue utilizada contra el tifus, una informante nos contó que a un
enfermo convaleciente en la cama le dieron una jarra con agua de haber cocido la
planta, para que la bebiera y estuvo solo 8 días en la cama, no 2 o 3 meses como
algunos, otros incluso murieron (1 ref, Salientes).
cola de caballo: Matalavilla.
USOS:
MEDICINAL: En Matalavilla nos dijeron que era una planta parecida al piornín
(Equisetum sp.), y que tomaban una infusión de esta planta con hoja de abedul,
fresno y flor de espino para el reuma y para el riego sanguíneo.
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garua: Salientes.
USOS:
MEDICINAL: Se parece a la borrachina, se usaba para la orina (1 ref).
grama: Salientes.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: Planta identificada como mala hierba porque se va enredando en el
suelo, cría torrones, y luego la tierra no produce nada (2 ref, Salientes).
USOS:
MEDICINAL: Para el catarro de la vejiga, para la orina (2 ref, Salientes).
REFRANERO POPULAR: Recogemos el siguiente dicho de Salientes (1 ref):
“Cuando nació la hierba grama, yo ya tenía a mi hija Juana” decía la raposa.
helecho macho: Salientes.
USOS:
VETERINARIO: Lo compraban cuando los animales tenían galápagas en el hígado (1
ref, Salientes).
hierba de anís: Cuevas del Sil.
USOS:
LICORERO: Se metían en aguardiente (1 ref, Cuevas del Sil).
hierba callera: Salientes.
USOS:
MEDICINAL: Una informante de Salientes nos contó que es una planta que crece en el
agua, con la flor blanca. Se ponía machacada sobre los callos y durezas frotando para
eliminarlos, de ahí el nombre.
hierba pulmonar: Salientes.
Sin usos recogidos.
hierba de tetera: Salientes.
COMENTARIOS: Es una planta cultivada, la plantaban en los huertos (1 ref, Salientes).
USOS:
VETERINARIO: Machacada con manteca de cerdo, se ponía en la ubre del ganado
cuando estaba malo (1 ref, Salientes).
mistreiro: Cuevas del Sil.
Sin usos recogidos.
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mofo
COMENTARIOS: Es el nombre que recibe el musgo en Salientes. Se utilizaba para
adornar el nacimiento de barro que había en la iglesia del pueblo.

ortigón: Salientes.
OBSERVACIONES: Es como la ortiga, de hoja más ancha, no pica (1 ref).
repeñico: Salentinos.
USOS:
VETERINARIO: En Salentinos la empleaban cocida cuando el ganado tenía pulmonía
(1 ref).
sanguinaria: Matalavilla.
SABER POPULAR:
ETNOECOLOGÍA: En Matalavilla (1 ref) nos dijeron que es una planta que sale en
calizos.
USOS:
MEDICINAL: En Salientes (1 ref) nos dijeron que era una planta utilizada para purificar
la sangre y para chupar la sangre mala de un golpe.
VETERINARIO: En la braña de Zarameo de Matalavilla, se la daban a los animales
cuando “meaban sangre” (1 ref).
No sabemos si se trataría de la misma planta, o si sería una especie distinta en cada
pueblo.
triaca: Salientes.
Tanacetum sp.?
OBSERVACIONES: Uno de los informantes nos enseñó parte de la planta que había
recogido en un huerto en Villablino, pero no fue posible su determinación, podría
tratarse del género Tanacetum.
USOS:
REFRANERO POPULAR: En Salientes recogimos el siguiente dicho: “Los bordes de
tu casaca, como contraveneno, traigo triaca” (1 ref).
“En los bordes de tu casaca, para contraveneno, traigo triaca” (1 ref).
MEDICINAL: En Salientes era una planta cultivada en los huertos, la empleaban como
antídoto, machacada sobre la picadura de culebras (1 ref).
VETERINARIO: También se la daban con aceite a las gallinas si se envenenaban (2
ref, Salientes), pero ya no crece en ningún huerto.
DISCUSIÓN: El nombre de triaca se ha aplicado a la especie Tanacetum vulgare, muy
reputada por sus propiedades medicinales (Font Quer, 2003; Blanco, 1995).
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yezca: Salientes.
OBSERVACIONES: Otra informante de Salientes nos dijo que es como un hongo, que
crece sobre troncos secos, y que arde bien, de ahí el dicho “arde como yezca”.
USOS:
MEDICINAL: Un informante de Salientes nos dijo que es una madera que se podía
machacar, como el corcho, la traían de Extremadura, y la utilizaban para cortar las
hemorragias.
zaragueches: Salientes.
USOS:
MEDICINAL: En otros lugares se llama cisco de lobo, es una seta, el polvillo era bueno
para las quemaduras (1 ref). Podría tratarse de alguna especie del género Lycoperdon
del grupo de los basidiomicetos.
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3.2 CLASIFICACIÓN USOS:
-Adorno floral.
-Afrodisíaco.
-Alimentario.
Silvestres.
Hortenses.
Cereales y harinas.
Gastronomía. Platos típicos.
-Ambientador.
-Bebida (infusiones y licores).
-Blanqueante.
-Broma.
-Calzado tradicional.
-Cestería.
-Cierre y defensa de prados.
-Combustible.
-Condimentario.
-Conservante vegetal.
-Plantas para coser.
-Cuerda vegetal.
-Curtiente.
-Dentífrico.
-Enraizante.
-Escoba.
-Estropajo.
-Etnobotánica infantil.
-Forrajero.
Cultivadas.
Silvestres.
-Fumable.
-Funerario.
-Plantas empleadas como herramientas.
-Ictiotóxico.
-Insecticida.
-Plantas para hacer instrumentos musicales.
-Lumínico.
-Maderero.
Aperos de labranza: el arado y el carro.
Colmenas.
Construcción de viviendas.
Muebles.
Herramientas y utensilios.
-Medicinal.
-Ornamental-planta vistosa.
-Perfume.
-Protector.
-Refranero popular.
-Religioso.
-Relleno jergones.
-Repelente de ratones.
-Textil.
-Tintóreo.
-Veneno.
-Veterinario.
-Yacijas para ganado.
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3.2.1 ADORNO FLORAL
Se recogían y se siguen recogiendo plantas con flores llamativas que se
utilizan para adornar en las casas, los informantes denominan a este uso como
“floreros”.
Distinguimos este uso del ornamental, refiriéndonos en este segundo caso a
especies que se plantaban en los huertos y que eran apreciadas por tener flores
vistosas o por alguna otra cualidad agradable a los sentidos.
De las que aparecen al comienzo de la primavera se recolecta de forma
generalizada en todas las pedanías Narcissus pseudonarcissus, que recibe varios
nombres vernáculos: amapola amarilla, amapola de prado, flor del pipirripi,
grichándana, hierba de la cierva, papola. Esta planta puede verse afectada por la
recolección incontrolada del turismo (Romero Rodríguez & Romero Cuenca, 1997).
En Salientes también se recolectan campanos, calzones de oso, pan y
queso, botones, morro de liebre y pensamientos silvestres.
En Salientes el sanguño es muy apreciado por la vistosidad y fragancia que
desprenden sus flores al comienzo de la primavera; en el verano, y mientras dura su
floración, se recoge el clavel o clavellina por el agradable aroma que desprenden
sus flores y también los sanjuanes y chupines.
Otras plantas son apreciadas también porque al secarse sus flores o frutos se
conservan igual que si la planta estuviera verde y así se mantienen durante todo el
año, o incluso varios años. Este es el caso en Salientes del cardo y lino de raposa.
En Salentinos antiguamente se recogían ramas de tejo que eran empleadas
como árbol de Navidad y en Salientes recogían mofo (musgo) para adornar el
nacimiento de la Iglesia.
Tabla 10: Especies empleadas como adorno floral.
ESPECIE
grichándana
(Narcissus
pseudonarcissus)
clavellina
(Dianthus
hyssopifolius
subsp.
hyssopifolius)
lino de raposa
(Agrostis duriei)
chupines
(Melittis
melissophyllum)
campanos
(Hyacinthoides
non-scripta)
campanos
(Dactylorhiza
maculata)

FAMILIA
Amaryllidaceae

ÉPOCA DE
RECOLECCIÓN
Primavera

PARTE
RECOGIDA
Escapo floral

Generalizado

Caryophyllaceae

Verano

Inflorescencia

Salientes

Gramineae

Verano

Parte áerea

Salientes

Labiatae

Verano

Parte aérea

Salientes

Liliaceae

Primavera

Escapo floral

Salientes

Orchidaceae

Primavera

Inflorescencia

Salientes
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ESPECIE
campanos
(Orchis mascula
subsp. mascula)
pan y queso
(Primula elatior
subsp. intricada)
calzones
de
oso
(Aquilegia
vulgaris subsp.
vulgaris)
botones (Trollius
europaeus)
sanguño
(Prunus padus)
campanos
(Antirrhinum
meonanthum)
sanjuanes
(Digitalis
purpurea)
morro de liebre
(Linaria
triornithophora)
tejo
(Taxus
baccata)
cardo (Eryngium
bourgatii)
pensamientos
silvestres (Viola
boubanii)
mofo (musgo)

FAMILIA
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PARTE
RECOGIDA
Inflorescencia

LOCALIDAD

Orchidaceae

ÉPOCA DE
RECOLECCIÓN
Primavera

Primulaceae

Primavera

Escapo floral

Salientes

Ranunculaceae

Primavera

Inflorescencia

Salientes

Ranunculaceae

Primavera

Parte aérea

Salientes

Rosaceae

Primavera

Salientes

Scrophulariaceae

Verano

Rama, hoja y
flor
Inflorescencia

Salientes

Scrophulariaceae

Verano

Inflorescencia

Salientes

Scrophulariaceae

Verano

Inflorescencia

Salientes

Taxaceae

Invierno

Rama

Salentinos

Umbelliferae

Verano

Inflorescencia

Salientes

Violaceae

Primavera,
verano

Parte aérea

Salientes

Invierno

Gametófito

Salientes

Salientes

3.2.2 AFRODISÍACO
En Salientes nos hablaron del uso de las artimoras como afrodisíaco.

3.2.3 ALIMENTARIO
Aquí distinguimos entre plantas silvestres, que se recogían en el monte o
alrededores del pueblo, y plantas cultivadas en huertos (hortenses).
3.2.3.1 SILVESTRES
Recogemos en este apartado un número variado de plantas que fueron muy
consumidas cuando no se disponía de otros recursos, sobre todo en época de
hambruna. Podemos distinguir entre verduras silvestres que se consumían cocinadas
o crudas y otras de las que se comían sus frutos.
Algunas de estas plantas al ser nitrófilas se encontraban en las cercanías de
los pueblos, otras se recolectaban cuando se iba al monte con el ganado, o cuando se
realizaban labores agrícolas.
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Como verduras silvestres para hacer el caldo se empleaban las fisgas que por
ser nitrófilas crecen en las proximidades de los pueblos y también salgina o
salgadina, que se recogía en los prados al comienzo de la primavera.
En ensalada se consumían los berros, que nacen en las fuentes de agua
buena, y la moruxa en las tierras de labor. Los tachos nacían en primavera en los
prados y eran apreciados, sobre todo por los niños, porque su sabor agrio quitaba la
sed. De plantas como la cardeña y la zarza se aprovechaban los brotes tiernos.
Ya en epocas más recientes las ortigas se han utilizado cocidas para ensalada
y tortilla.
De otras, sin embargo, se utilizaban las partes subterráneas como las raíces
tuberosas de los alforxones en Salientes, que eran consumidas sobre todo por los
niños, y de alguna liliácea de Salientes que no ha podido ser identificada, de la que se
consumía el bulbo a comienzos de la primavera.
Tabla 11: Verduras silvestres comestibles.
ESPECIE
cardeña
(Echium vulgare)
moruxa (Stellaria
media)
fasgas
(Chenopodium
bonus-henricus)
salgina
(Polygonum
bistorta
subsp.
bistorta)
tachos (Rumex
acetosa)
zarza (Rubus sp.)

berros
(Chrysosplenium
opositifolium)
alforxones
(Conopodium
majus)
ortigas
(Urtica
dioica, U. urens)

FAMILIA

PARTE
CONSUMIDA
Brote tierno
crudo
Parte aérea en
ensalada
Hoja. Se echaba
al caldo

LOCALIDAD

Chenopodiaceae

ÉPOCA DE
RECOLECCIÓN
Primavera/
verano
Primavera/
verano
Primavera

Polygonaceae

Primavera

Hoja. Se echaba
al caldo

Salientes

Polygonaceae

Primavera

Hoja cruda

Rosaceae

Primavera/
verano

Brote tierno
crudo

Saxifragaceae

Primavera/
verano

Parte aérea en
ensalada

Matalavilla,
Salientes
Cuevas del
Sil, Palacios
del Sil,
Valseco
Salientes

Umbelliferae

Primavera

Tubérculo crudo

Salientes

Urticaceae

Primavera/
verano

Hoja en tortilla y
ensalada

Salentinos

Boraginaceae
Caryophyllaceae

Salientes
Salientes
Salientes y
Salentinos

Hay otra serie de plantas silvestres de las que se consumían sus frutos crudos,
las recogemos en la siguiente tabla:
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Tabla 12: Frutos silvestres comestibles.
ESPECIE

FAMILIA

ÉPOCA
RECOLECCIÓN
Otoño

PARTE
CONSUMIDA
avellana (fruto)

avellano
(Corylus
avellana)

Betulaceae

arandanera
(Vaccinium
myrtillus)

Ericaceae

Finales verano
(agosto,
septiembre)

arándano
(fruto)

Ericaceae

Finales verano
(agosto,
septiembre)

zaramuego
(Ribes petraeum)

Grossulariaceae

Verano

borrachina
(fruto), aunque
es considerada
planta tóxica por
algunos
informantes
zaramuego
(fruto)

malva
(Malva
sylvestris,
M.
neglecta,
M.
moschata)
mantecada
(Amelanchier
ovalis)
espino
(Crataegus
monogyna)
miruéndano
(Fragaria vesca)

Malvaceae

Verano

rosquilla (fruto)

Rosaceae

Verano

mantecada
(fruto)

Salientes

Rosaceae

Finales verano
septiembre

magucha,
magucho (fruto)

Rosaceae

Verano

miruéndano
(fruto)

manzano (Malus
sylvestris)
cerezal (Prunus
avium)
nisal
(Prunus
insititia)
espino
negro
(Prunus spinosa)
gabanzal (Rosa
canina)
gabanzas (Rosa
dumalis,
R.
villosa)
zarza
(Rubus
idaeus)

Rosaceae

Otoño

manzana (fruto)

Rosaceae

cereza (fruto)

Rosaceae

Principios verano
(junio)
Finales verano

Matalavilla,
Salientes,
Valseco
Palacios del Sil,
Salientes,
Susañe del Sil
Palacios del Sil,
Salientes
Generalizado

niso (fruto)

Salientes

Rosaceae

Otoño

endrino (fruto)

Salientes

Rosaceae

Finales verano

gabanza (fruto)

Rosaceae

Finales verano

gabanza (fruto)

Salientes,
Valseco
Salientes

Rosaceae

Verano

mora (fruto)

zarza (Rubus sp.)

Rosaceae

mora (fruto)

mostacho
(Sorbus aria)

Rosaceae

Finales de
verano
Otoño

hierba de
gayuba
(Vaccinium
uliginosum)

la
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mostacha
(fruto)

LOCALIDAD
Salientes,
Salentinos,
Tejedo del Sil,
Valdeprado,
Villarino del Sil
Cuevas del Sil,
Matalavilla,
Palacios del Sil,
Salentinos,
Salientes,
Tejedo del Sil
Salientes

Matalavilla,
Salientes, Tejedo
del Sil
Salientes

Matalavilla,
Salentinos,
Salientes
Matalavilla,
Salientes
Cuevas del Sil,
Salientes
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tejo
baccata)

FAMILIA
(Taxus

Taxaceae
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ÉPOCA
RECOLECCIÓN
Primavera

PARTE
CONSUMIDA
Se comía el arilo
carnoso que
envuelve al fruto

LOCALIDAD
Salentinos

Desde hace unos años se fabrican mermeladas caseras con los arándanos, y
sobre todo con las moras.
Quizás los frutos más apreciados por su sabor sean los miruéndanos y
arándanos. Como frutos algo insípidos se consideran las borrachinas, maguchas,
mantecadas y mostachas.
3.2.3.2 HORTENSES
Respecto a las plantas cultivadas, la mayor extensión del huerto se dejaba para
las patatas que se sembraban en primavera, sobre mayo, y se recogían a mediados
de octubre. Algunos surcos se dejaban para berzas y repollos, estas plantas duraban
todo el año en el huerto y resistían las heladas y nevadas del invierno.
Se consumían también arvejas o guisantes, que se sembraban entre el pan, y
decían que se daba muy bien, aunque actualmente ya no se cultivan. En épocas más
recientes se empezaron a sembrar en primavera fréjoles, cebollas, lechugas y
zanahorias.
En la siguiente tabla se exponen las verduras y hortalizas que se sembraban.
Tabla 13: Verduras y hortalizas que se sembraban.
ESPECIE

FAMILIA

ÉPOCA
RECOLECCIÓN
Primavera/
verano

PARTE
CONSUMIDA
Hoja

OBSERVACIONES

remolacha
(Beta vulgaris)

Chenopodiaceae

lechuga
(Lactuca
sativa)
repollo
(Brassica
oleracea var.
capitata)
berza
(Brassica
oleracea var.
oleracea)
fréjol
(Phaseolus
vulgaris)
arveja
o
guisante
(Pisum
sativum)
cebolla
(Allium cepa)

Compositae

Primavera/veran
o

Hoja

Cruciferae

Todo el año

Hoja

Cruciferae

Todo el año

Hoja

Se echa al caldo a
cocer

Leguminosae

Verano

Fruto

Se echa al caldo a
cocer

Leguminosae

Verano

Semilla

Se hacían sopas. Ya
no se cultiva

Liliaceae

Verano/ otoño

Bulbo

Se utiliza para
cocinar
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Se echaba al caldo a
cocer en época de
hambruna
En ensalada. Planta
introducida hace
pocos años
Se echaba al caldo a
cocer
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FAMILIA

patata
(Solanum
tuberosum)
zanahoria
(Daucus
carota)

Solanaceae

Umbelliferae
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ÉPOCA
RECOLECCIÓN
Otoño

PARTE
CONSUMIDA
Tubérculo

OBSERVACIONES

Primavera/
verano

Raíz

Planta introducida
hace pocos años. Se
consumía cocida

Se echa al caldo a
cocer

Hasta principios del siglo XX no se introdujeron los árboles frutales en la zona,
en el otoño se comían castañas y nueces, y en el verano nisos y cerezas.
En las primeras décadas del siglo XX se plantaron manzanos, perales y
algunos membrilleros, estos últimos para elaborar el dulce, si bien la tradición de
prepararlo viene desde hace pocos años. También guindos, aunque los frutos se
empleaban sobre todo para meter en orujo y hacer licores.
Algunas veces los manzanos bravos, cerezales y nisales se arrancaban del
monte y se plantaban en el pueblo y fincas próximas, para tener más a mano sus
frutos.
En la siguiente tabla se recogen los árboles frutales y arbustos (silvestres o
cultivados) que se plantaban en huertos y corradas.
Tabla 14: Árboles frutales y arbustos que se plantaban en huertos y corradas.
ESPECIE

FAMILIA

PARTE
CONSUMIDA
nuez (fruto)

OBSERVACIONES

Juglandaceae

ÉPOCA
RECOLECCIÓN
Otoño

Grossulariaceae

Verano

Fruto

membrillero
(Cydonia
oblonga)

Rosaceae

Finales verano

manzano
(Malus
domestica)
manzano
bravo (Malus
sylvestris)
cerezal (Prunus
avium)

Rosaceae

Otoño

membrillo
(fruto). Se
cocía para
hacer el dulce
manzana
(fruto)

Silvestre. Se
arrancaba del monte
y se plantaba
Cultivado. Plantado
en los últimos años

Rosaceae

Otoño

manzana
(fruto)

Rosaceae

Finales
primavera

cereza (fruto)

guindo (Prunus
cerasus)

Rosaceae

guinda (fruto)

nisal
(Prunus
insititia)

Rosaceae

Finales
primavera/
verano
Finales verano

peral
sp.)

Rosaceae

Finales verano

pera (fruto)

nogal (Juglans
regia)
Ribes
uvacrispa

(Pyrus
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niso (fruto)

Cultivado

Cultivado

Silvestre. Se
arrancaba del monte
y se plantaba
Silvestre. Se
arrancaba del monte
y se plantaba
Cultivado

Silvestre. Se
arrancaba del monte
y se plantaba
Cultivado
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3.2.3.3 CEREALES Y HARINAS
La harina de trigo era la que se utilizaba en la alimentación, para amasar el
pan y para hacer diversos platos, como fisuelos, empanadas, bollo preñado, bollo
de caldera, torta, mazapanes y otros bizcochos, entre otros.
Cada casa contaba con su propio horno para cocer el pan, que se situaba en la
cocina vieja. El pan se amasaba, se hacían hogazas que se cocían cada 8 o 15 días
y se conservaban en un lugar fresco y seco, como podía ser un arca o en la bodega.
En aquellos tiempos no había levadura como la compramos hoy, y se utilizaba
el formiento. El día que se amasaba el pan, se guardaba un poco de masa en un
cacharro de barro, se le echaba sal y se tapaba por encima con una hoja de repollo.
Cuando se volvía a amasar, el formiento se añadía a la masa para que ésta subiera.
De la nueva masa que se obtenía al mezclarla con el formiento, se volvía a guardar
otro poco, para de esta forma tener siempre levadura disponible en casa.
Las harinas de cebada y centeno sólo las comían los animales, aunque la
de centeno se empleó sola, o mezclada con la de trigo, para hacer pan durante la
Guerra Civil y posguerra.
Tabla 15: Cereales empleados en la elaboración del pan.
ESPECIE

FAMILIA

trigo (Triticum sp.)

Gramineae

ÉPOCA
RECOLECCIÓN
Septiembre

centeno
cereale)

Gramineae

Septiembre

(Secale

PARTE EMPLEADA
Semilla, para hacer
harina
Semilla, para hacer
harina

3.2.3.4 GASTRONOMÍA. PLATOS TÍPICOS
La alimentación se basa en los productos obtenidos del cerdo y la vaca durante
la matanza y en algunas verduras resistentes al frío y las heladas, como la berza y el
repollo.
El plato típico de la zona era y sigue siendo el caldo, que se prepara con algún
trozo de carne de la matanza (tocino, chorizo, morcilla, costilla de vaca o de cerdo), al
que se añaden patatas y otros ingredientes, que pueden ser alubias, lentejas,
garbanzos, fréjoles, o bien algunas hojas de repollo o de berza. Incluso si no había
otra cosa, en épocas de escasez, se le añadían hojas de remolacha, fasgas o
salgina, como si fueran hojas de acelga, pues el cultivo de berzas y repollos no se
introdujo hasta la segunda mitad del siglo pasado.
Otros platos típicos de la gastronomía, aparte del caldo, eran los cachelos,
fisuelos, sopas de pan, miajas de leche, papas, migas, bollo preñado o bollo de
caldera.
Los cachelos son patatas cortadas en trozos grandes, que se cuecen. Se
pueden comer con un refrito de ajo y cebolla; antiguamente se acompañaban con
manteca.
Los fisuelos gustan a todo el mundo, y es un segundo plato que se sigue
haciendo. Los ingredientes son harina, huevos y leche que se mezclan hasta
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conseguir una pasta líquida, que tiene que reposar un par de horas cerca de una
fuente de calor. La masa se suele dejar en un cazo al lado de la cocina, después se
fríe en aceite bien caliente, dándole forma de círculos trenzados. Había que tizar bien
la cocina para hacerlos. Los fisuelos se sirven calientes y se espolvorean bien de
azúcar, aunque fríos también están buenos. Cuando la masa ya no da para hacer
más, se parten rechas de pan, si está duro mejor, para rebañar los restos del fondo
del cazo que se fríen también, teniendo entonces las tostas.
Las miajas consistían en añadir pan migado a la leche caliente, a veces, el pan
se torraba encima de la chapa de la cocina y luego “ponía la leche medio marrón”,
esto era como tomarse un café con leche.
Las papas se preparaban deshaciendo la harina en leche, hasta que se hacía
una masa que espesaba, a la que se podía echar azúcar por encima. También se
podían preparar poniendo a hervir agua con sal, a la que se añadía manteca de vaca
y harina, hasta que espesaba.
Cuando se amasaba el pan, se aprovechaba para hacer bollo preñado, que
consistía en rellenar la masa de pan con carne de la matanza y algún huevo, y luego
cocerlo en el horno. También se podía rellenar con manteca de vaca. Éste era el
alimento de los pastores.
El bollo de caldera se elaboraba con harina escaldada y sal, se hacía una
especie de torta que se cocía en el horno de la cocina, hasta que estaba tostada por
fuera, pero por dentro la masa quedaba blanda. Después se partía en trozos y se
metía en una caldera con manteca de vaca y se ponía a cocer al fuego. En la
actualidad, como ya no se hace manteca de vaca, se emplea mantequilla de compra.
Los huevos se consumían preparados de diversas formas, ya que todas las
casas contaban con su gallinero, y el caldo de gallina se reservaba para las
parturientas.
El pescado era un bien escaso, se consumían ocasionalmente truchas que se
pescaban artesanalmente con nasas en el río Sil y ya en tiempos más recientes con
lejía, hasta que casi desaparecieron.
También en ocasiones especiales se comía bacalao con arroz y patatas. El
bacalao se traía después de ir al mercado de Villablino, bien porque se comprase o
porque se hiciera trueque con algún producto, como carne de la matanza.
La leche era también una de las bases de la alimentación, se podía tomar sola,
migada, tenemos entonces las miajas, o utilizarse para elaborar manteca de vaca y
queso.
Para elaborar la manteca de vaca o mantequilla se tenía que mazar la leche,
antaño se empleaba un odre, que se hacía del pellejo entero de algún cabrito. Para
quitarle bien el pelo se dejaba varios días a remojo en agua, a la que se añadía harina
de centeno sin cerner, es decir, con el salvado, y luego se pelaba. Luego se ataban
las cuatro patinas del animal, se dejaba el orificio de la boca, y los del cordón
umbilical y ano se cerraban con dos petanas.
La leche se introducía por donde había estado la boca del animal. Para mazar
mejor, había que henchirlo (llenarlo de aire) Después de mazar, salía primero la
leche, abriendo alguna de las dos petanas, y luego la leche mazada o manteca se
sacaba por la boca. El odre se lavaba por dentro metiendo agua por la boca.

- 227 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CLASIFICACIÓN USOS

La manteca se ponía en una tabla, se le iba dando forma con una paleta y
luego se guardaba en un sitio fresco para comerla.
En tiempo más recientes se usaba una mazadera, que tiene forma de cilindro,
una de sus paredes se estrecha hacia arriba, hasta terminar en una tapa que se abre
hacia fuera. La mazadera podía ser de madera o de hojalata, al ser más dura que el
odre, hacía daño en los brazos. En su interior hay un eje con aspas que se mueven
desde fuera con una manivela. La mazadera se llenaba de leche y se iba dando
vueltas con la manivela; la manteca se iba quedando en pegotes en las aspas y se iba
así separando del resto de la leche. Según iba saliendo el suero, se echaba agua al
interior para lavar la manteca.

Fig. 63: Mazadera.
El queso se hacía con leche de cabra preferentemente, porque al principio la
de vaca se empleaba en la elaboración de la manteca, que luego se vendía.
Con el tiempo, cuando la industria de la manteca decayó, también se hacían
quesos con leche de vaca. Se utilizaba leche del día anterior que se colaba, y se le
echaba sal y cuajo. En invierno se ponía cerca de la cocina de chapa y en verano no
hacía falta, porque con el calor cuajaba sola.
Antiguamente se utilizaba cuajo de los cabritos, aunque luego se terminó por
comprar el cuajo en la farmacia. Después se echaba en los fardeles para que
escurriera, esto es, para que se separara el suero del queso. Se apretaba por la
mañana y por la tarde y se le iba dando forma de bola.
El queso estaba unos 4 días en el fardel. Después se ponía en una tabla a
secar, o en una fresquera, que se colgaba en los corredores o las ventanas de las
casas. Se venían empleando unos 5 litros de leche para hacer un queso que solía
pesar cerca de un kilo.
Como postres se comía cuajada con miel o azúcar, y mazapán, que era una
especie de bizcocho que se elaboraba con harina y huevos.
Para cocinar se empleaba, cuando se tenía, aceite de oliva, y si no, como era
un bien escaso, se utilizaba manteca de vaca, y grasas animales, de rumiante o sebo
y de cerdo o unto.
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Otros platos propios de días festivos eran la torta, caldereta, la fritada, la
chanfaina, el hígado encebollado o el anchosco.
La torta era una especie de bollo preñado que se comía en días especiales,
como el día de Navidad. Era una masa de pan que rellenaba de torreznos y se cocía
en el horno.
La caldereta y la fritada eran dos platos de carne que se cocinaba con aceite y
vino. La primera se hacía con carne de animales mayores (podía ser de alguna oveja
vieja) y había que cocerla con agua para que quedara blanda. La fritada no necesitaba
agua, al ser de carne de algún animal joven.
La chanfaina se preparaba con las vísceras, hígado y pulmón, de algún animal
que se hubiera matado. Se guisaba con mucha cebolla y ajo, y al final se añadía la
propia sangre del animal.
3.2.3.5 ANÁLISIS
Se ha recogido información alimentaria sobre 52 especies (silvestres y
cultivadas) pertenecientes a 20 familias botánicas. Las representadas con mayor
número de especies son las rosáceas, que suponen el 39% del porcentaje total. Pero
no menos importantes, aunque cuenten con una representación de especies mucho
menor, son las solanáceas, crucíferas y gramíneas. Las dos familias primeras, porque
patatas, berzas y repollos constituyen la base de la alimentación en la zona, y la
tercera, porque el trigo y el centeno suministraban las harinas para hacer el pan y
otra serie de platos importantes en la dieta.
Respecto a los árboles frutales, la mayoría pertenecen a la familia de las
rosáceas, al igual que los frutos silvestres que se consumían, sobre todo en tiempos
pasados.

25
20
15
10
5
0
Betulaceae

Boraginaceae

Caryophyllaceae

Chenopodiaceae

Com positae

Cruciferae

Ericaceae

Gram ineae

Grossulariaceae

Juglandaceae

Legum inosae

Liliaceae

Malvaceae

Polygonaceae

Rosaceae

Saxifragaceae

Solanaceae

Taxaceae

Um belliferae

Urticaceae

Fig. 64 Familias botánicas con uso alimentario.
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La parte de la planta que más se consume es el fruto (58.9%), seguido de la
hoja (17.6%), semilla (5.9%), raíz (3.9%), parte aérea (3.9%), tubérculo (3.9%), brote
tierno (3.9%) y arilo (2%).
En cuanto la forma de preparación, los frutos silvestres y cultivados se
consumen crudos, a excepción del membrillo que se cuece para hacer el dulce, y de
las moras y arándanos, que ahora se emplean en la elaboración de mermeladas.
Las verduras silvestres se consumían crudas, en ensalada, o se echaban al
caldo, actualmente ya no se recogen.
La mayoría de verduras y hortalizas que se cultivan en la huerta se consumen
cocidas (patata, berza, repollo), o en ensalada, como la lechuga. Los habitantes
que residen todo el año siguen cultivando sus huertas y haciendo matanza, por lo que
apenas compran estos productos de alimentación en tiendas y supermercados.
Resulta llamativo que en la zona no se recojan setas, esto es debido a que los
informantes dicen no saber distinguir la que es venenosa de la que no, y por ello, no
se han consumido nunca en la zona, que sepamos.
La diversidad de plantas silvestres comestibles indica la importancia que tenían
en la dieta de los habitantes de la zona, habida cuenta de que el clima tampoco
propiciaba una gran variedad de cultivos. Hasta que se plantaron los árboles frutales,
los frutos silvestres suponían la única fuente de vitaminas. Con las verduras silvestres
sucede lo mismo, pues el cultivo de berzas y repollos se introdujo en la segunda
mitad del siglo pasado.

3.2.4 AMBIENTADOR
En Salientes las flores de violeta se metían entre la ropa, para que ésta
cogiera olor.

3.2.5 BEBIDA (INFUSIONES Y LICORES)
En la zona no se fabrica el licor de orujo, pero se trae de otras comarcas, sobre
todo de El Bierzo. Las plantas que se utilizaban con más frecuencia para aromatizar al
orujo y las localidades donde se citaron se recogen en la siguiente tabla. En el caso de
los endrinos, se emplean además para hacer pacharán, añadiendo al orujo granos de
café y azúcar.
Tabla 16: Especies empleadas para aromatizar el orujo.
ESPECIE
arándano
de
nebrera
(Juniperus communis subsp.
alpina)
arándano
(Vaccinium
myrtillus)
roble (Quercus sp).
nuez (Juglans regia)

FAMILIA
Cupresssaceae

PARTE
EMPLEADA
Fruto

Ericaceae

Fruto

Matalavilla, Salentinos,
Salientes

Fagaceae
Juglandaceae

Corteza tierna
Fruto verde

Matalavilla
Salientes
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ESPECIE

FAMILIA

poleo (Thymus pulegioides)
artimora (Rubus idaeus)
cereza (Prunus avium)
guinda (Prunus cerasus)
endrina (Prunus spinosa)

Labiatae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

PARTE
EMPLEADA
Parte aérea
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

mora (Rubus sp.)
xistra (Meum athamanticum)

Rosaceae
Umbelliferae

Fruto
Parte aérea

LOCALIDAD
Matalavilla
Cuevas del Sil
Salientes
Generalizado
Palacios del Sil,
Salientes, Susañe del
Sil, Valseco
Matalavilla, Salentinos
Matalavilla, Palacios
del Sil y Salientes

El significado de la palabra té en España difiere del inglés y latinoamericano,
donde el término viene a ser sinónimo de infusión, y en su composición entran a
formar parte un número amplio de especies. En nuestro país se refiere a aquellas
bebidas que se consumen, generalmente en un contexto familiar y social, bien por su
sabor agradable o por razones de salud, ya que contienen principios activos con
propiedades antidiarreicas, carminativas, colagogas y coleréticas, entre otras, que
ayudan en el tratamiento de trastornos digestivos (Pardo de Santayana & cols.,
2005a).
Respecto a las plantas que se toman en nuestra zona como tés, las citamos en
la siguiente tabla, los informantes las consumen por su sabor agradable, y en un
contexto distinto, por sus propiedades medicinales. De las tres que se recogen, solo
una de ellas es denominada vulgarmente como té.
Tabla 17: Especies consumidas como té.
ESPECIE CONSUMIDA COMO TÉ
Y LOCALIDAD
balsamina (Achillea millefolium
subsp. millefolium)

LOCALIDAD

té silvestre (Sideritis hyssopifolia
subsp. hyssopifolia)
poleo (Thymus pulegioides)

Salientes

Salentinos

Salientes

OTROS USOS ASOCIADOS A SU
CONSUMO COMO TÉ
En infusión para el dolor de
estómago (Matalavilla) y diarrea
(Cuevas del Sil y Tejedo del Sil)
Para el dolor de estómago y vientre
(Salientes)
En infusión para el dolor de
estómago (Salentinos y Valseco)

Aunque el nombre vernáculo asignado a una determinada planta contenga la
palabra té, no implica que la planta se consuma porque tenga un sabor agradable, sino
que lo es por alguna propiedad medicinal; es el caso del té de huerto, que se emplea
contra el dolor de barriga (Salientes), y del té pericón, cuya infusión se emplea para
el dolor de estómago y de barriga (Salientes y Salentinos) y contra la diarrea
(Salientes).

3.2.6 BLANQUEANTE
Para encorrar o blanquear la ropa se utilizaba el entremiso (Tejedo del Sil),
encorrador (Palacios del Sil, Salientes) o encorradero (Salientes); es una pila de
piedra en forma de disco con una abertura que se continúa con un caño en uno de sus
extremos, para que salga el agua.
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Fig. 65: Entremiso.
El entremiso solía encontrarse en la cocina vieja de las casas, debajo de
alguna ventana, y el agua salía por el caño directamente a la calle. Sobre la pila se
colocaba formando un ángulo de 90 grados la corteza seca de un árbol. En Palacios
era la cansiecha, hecha de corteza de abedul, y en Salientes la quesiecha de
marras, confeccionada con corteza de mostacho, o de capudre.
La corteza tenía que ser entera y de una pieza, de forma que quedase abierta
solo por un lado. Para cerrar este lado y que no se abriera durante el proceso, se
colocaban dos aros metálicos, uno por arriba y otro abajo, más cerca del entremiso, y
se ataba con cinta de avellano.
El procedimiento era el siguiente: Sobre el encorrador se ponía una sábana
vieja o una coladera de estopa de lino, a continuación se colocaba la quesiecha. La
ropa blanca, una vez que ya había sido lavada en el arroyo para quitarle la suciedad,
se colocaba enjabonada dentro de la quesiecha y sobre el encorrador, de forma que
hiciera un poco de poza. Cuando ya estaba toda la quesiecha llena de ropa, sobre
ésta, se ponía otra coladera y sobre ella la ceniza. A continuación se echaba una
caldera de agua hirviendo y la ropa humeaba. Se podían poner piedras por encima, se
dejaba de uno a varios días, y luego la ropa se aclaraba en los lavaderos o en el
arroyo. El agua que iba saliendo, la bogada, se aprovechaba para lavar la ropa negra
menuda, como medias y calcetines porque tenía jabón.
La ceniza tenía que ser blanca, servía de abedul, roble, pero no de cepo
(raíz de urz), porque es negra y manchaba la ropa. Para obtenerla, se recogía la que
se iba formando en las cocinas de chapa de las casas, teniendo cuidado de que fuera
blanca. Antes de utilizarla, se cribaba, para evitar que llevara carbones. En Tejedo
especificaron que la ceniza que utilizaban era de pládano.
Este procedimiento de encorrar o blanquear se realizaba sobre todo en el
invierno, porque en el verano la ropa blanca se soleaba (se ponía al sol enjabonada
para que blanquease).
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3.2.7 BROMA
La chitarina aumentaba la erección masculina, esto se decía cuando se quería
gastar una broma pesada a alguien, como nos contaron alguna vez que ocurrió, ya
que la planta produce una irritación fuerte en piel y mucosas.

3.2.8 CALZADO TRADICIONAL
El calzado que se usaba antes eran las madreñas, se hacían de madera de
abedul, que es considerada por los informantes como ligera, sin nudos y fácil de
trabajar, pero también podían ser de madera de nogal, omero o prádano. La
madera se cortaba por el otoño, se elegían ejemplares con un tronco que no tuviera
nudos.
Esta labor la solían realizar durante el invierno algunos hombres del pueblo
especialmente diestros, o venían madreñeros de otros pueblos que se dedicaban a
este oficio, y podían estar cuatro o cinco días en cada casa, haciendo madreñas para
todos los miembros de la familia.
Las madreñas eran diferentes según fueran para escarpín o zapatilla. Las de
escarpín eran más cerradas y con más pico que las otras. El escarpín era una media
de paño que llegaba hasta la rodilla y que se cerraba con botones desde el tobillo a la
rodilla. Los hombres gastaban madreñas de escarpín o de zapatilla, y las mujeres solo
de zapatilla.
Para confeccionar las madreñas se empezaba a dar la forma al trozo de
madera elegido por la parte de fuera con una azuela, se vaciaba por dentro, primero
con una legra y un taladro para quitar lo más gordo, y luego con formón, escoplo y
gubia.
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Fig. 66: Madreñas.
Fig. 68: Azuela.

Fig. 69: Escoplo, formón y gubia.

Fig. 67: Legra y taladro.

Después, con un cuchillo de carpintero, se hacían dibujos y se pintaban de
color negro. La madreña tenía tres tacos de madera que apoyaban al caminar en el
suelo, dos delante y uno detrás. Para que no se desgastaran muy rápido, se clavaba
sobre ellos tres clavos de herrero, que hacían mucho ruido al caminar. Con el tiempo
estos clavos fueron reemplazados por tacos de goma.
El oficio de madreñero desapareció de la zona en los años 50-60. Las
madreñas que se utilizaron después eran de fábrica y pesaban mucho. Después
fueron sustituidas por las botas de goma para realizar las tareas más pesadas en el
campo.

3.2.9 CESTERÍA
Las cestas se empleaban en labores de la huerta y del campo, para transportar
patatas, leña, hierba, repollos o cualquier otro producto.
En Salientes hacían dos tipos de cestos: de costilla, confeccionados con
ramas de avellano que se partían en tiras, y cestos hechos con ramas de salgueros.
En cuanto a los salgueros, podemos distinguir dos grupos, el salguero
llamado brimbia o palera, que era el propio para hacer los cestos, y que se plantaba
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en alguna corrada o prado cercano al pueblo, no lo hemos visto formando parte de los
bosques de galería (la información procede de Salientes).
El otro gran grupo lo forman el resto de los salgueros que hemos visto
formando parte de los bosques de ribera de la zona, con los que también se podían
hacer cestos.

Fig. 71: Cesto de costilla.

Fig. 70: Cesto de salguero.

En el otoño se podaban las brimbias y salgueros para que brotaran las ramas
jóvenes en primavera, estas eran las que se cortaban para hacer los cestos. Si se
pelaba la monda (si se le quitaba la corteza a la rama), el cesto quedaba blanco y si
no, quedaba de color oscuro. Esta tarea la realizaban antes algunos hombres del
pueblo. En la actualidad ya casi nadie hace cestos, porque da menos trabajo
comprarlos hechos de costilla en los mercados, aunque un informante de Salientes,
Manuel, sigue realizando alguno por encargo.
En Salentinos utilizaban nasas para pescar truchas en el río. La nasa era un
cesto hecho de salguero sapiego, en forma de huso, con una boca y un
estrechamiento en su parte media. Se ponía en el agua, y se colocaban piedras cerca
de la boca, haciendo una especie de embudo para dirigir hacia allí las truchas. Estas
entraban, pero luego no podían salir, porque se quedaban encajadas en la parte
estrecha.
Había otra serie de plantas que se usaban también para hacer recipientes
trenzando los tallos vegetales, es el caso de los tallos de la zarza, con los que se
hacían escriños para guardar la harina y el trigo, los huecos se rellenaban con paja
para evitar que entraran los ratones. También con los tallos de la zarza pelados se
hacían cestos y cestinas.
La paja del centeno se recogía después de haber majado, y se entretejía
para hacer cajas y bolsos.
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Fig. 72: Caja de centeno.
Tabla 18: Especies empleadas en cestería.
ESPECIE
avellano (Corylus avellana)
salguero sapiego (Salix
sp.)
salguero (Salix sp.)
brimbia (Salix purpurea)
zarza (Rubus sp.)

centeno (Secale cereale)

PARTE
EMPLEADA
Tronco fino o
ramas
Rama

TIPO DE RECIPIENTE

LOCALIDAD

Cestos de costilla

Salientes

Nasa

Salentinos

Rama pelada o
sin pelar
Tallo
Tallo pelado

Cestos
Escriños
Cestos y cestinas

Paja

Cajas y bolsos

Salientes,
Salentinos
Salientes
Palacios del
Sil
Salientes

3.2.10 CIERRE Y DEFENSA DE PRADOS
Los prados y fincas se delimitan mediante cierros de salgueros (Salix sp.), o
bien mediante paredes de piedra en las que se colocan canzorros o cierros de tazo.
En Salientes se utilizaban salgueros para hacer cierros, esto es, para delimitar
las fincas de cada propietario. Los salgueros se plantaban de estaquilla en la linde del
terreno o del prado, dejando siempre algún hueco para poder meter al ganado.
Además si nacían otros árboles se les dejaba crecer, pues luego la hoja se usaba para
forraje, o con el tiempo también servían para leña. Esto se hacía en las fincas
cercanas a los ríos, ya que son árboles que necesitan tener humedad para crecer.
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Fig. 73: Cierros de salgueros.
El otro sistema utilizado para cerrar los prados y el resto de las fincas e impedir
que entre el ganado, es mediante canzorros y tranqueras. Generalmente el prado
solía tener un par de canzorros, pero si era grande, podía tener más de uno.
El canzorro es un poste que se clava perpendicular al suelo, y que está hecho
de madera de roble o fresno. La parte que queda enterrada se suele quemar. Se
disponen dos canzorros uno a continuación del otro, separados entre un metro y
medio y dos metros. En la parte interior del canzorro se hacen unas muescas para
apoyar sobre ellas las tranqueras, de forma diferente en cada uno de ellos. En uno, las
muescas son cuadradas y sirven para encajar la tranquera; en el otro, las muescas
tienen forma de letra ele invertida, para que se pueda deslizar y quedar encajada la
tranquera.
Las tranqueras tienen la misma longitud que la distancia que separa a los dos
canzorros, y se insertan perpendicularmente a estos, a diferentes alturas, en las
muescas. Vale un tronco fino, o una rama no muy delgada, mientras que sea recta; se
hacen preferiblemente de abedul, aunque también sirve el fresno, capudre o
salguero albar.
Cuando había que meter al ganado, o el carro para pañar la hierba se quitan
las tranqueras para permitir el paso.
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Fig. 74: Canzorros y tranqueras.
Otra manera de cerrar fincas o huertos para que no entre el ganado, es clavar
en el suelo varas de fresno en vertical y otra, generalmente más gruesa, en horizontal.
Sobre ésta última se van trenzando bilortas de salguero para unir las varas verticales
con la horizontal. Cuando las ramas de salguero se van pudriendo, se sustituyen por
unas nuevas. A esto se le llama cierro de tazo.

Fig. 75: Cierro de tazo.
El omero al ser capaz de vivir en lugares con las raíces encharcadas, se
utilizaba para defender a los prados del río. Se plantaba en los prados situados en los
márgenes del río, en la parte de éstos que lindaba directamente con el agua, para
evitar que las crecidas arrastraran la tierra y erosionaran el terreno.
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Tabla 19: Especies empleadas en el cierre y defensa de prados.
ESPECIE
omero (Alnus glutinosa)
abedul (Betula alba)
roble (Quercus sp.)
salguero (Salix sp.)
salguero albar (Salix caprea)
fresno (Fraxinus excelsior
excelsior)
capudre (Sorbus aucuparia)

subsp.

FAMILIA
Betulaceae
Betulaceae
Fagaceae
Salicaceae
Salicaceae
Oleaceae
Rosaceae

TIPO DE CIERRO
Defensa de prados
Tranquera
Canzorro
Cierro, cierro de tazo
Tranquera
Canzorro, cierro de tazo,
tranquera
Tranquera

3.2.11 COMBUSTIBLE
Las plantas más utilizadas para prender o encender las cocinas de leña son la
escoba, y los piornos, de forma generalizada. Estas plantas se utilizan por su
elevado poder calorífico, para facilitar el comienzo de la combustión* y calentar el
horno antes de cocer el pan. Por esta misma razón también era muy apreciada la leña
de acebo.
Las raíces de urz se llaman cepos. Eran muy utilizados como combustible,
porque daban mucho calor. Nos hablaron de ellas en Palacios del Sil y Salientes. Se
iba al monte a por ellas y había que cavar con azadón para sacarlas. Esta era la
madera con la que se hacía también el carbón vegetal para las fraguas.

Fig. 76: Cepos.
Tabla 20: Especies empleadas para prender y calentar el horno.
ESPECIE
acebo
aquifolium)

FAMILIA
(Ilex

cepo [raíz de urz
(Erica arborea y
E. australis)]

Aquifoliaceae

PARTE
EMPLEADA
Rama

Ericaceae

Raíz
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piorno (Cytisus
multiflorus)
escoba (Cytisus
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florida)

piorno (Genista
obtusiramea)

FAMILIA
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OBSERVACIONES

LOCALIDAD

Leguminosae

PARTE
EMPLEADA
Rama

Para quemar

Leguminosae

Rama

Leguminosae

Rama

Para prender la
lumbre
Para calentar el horno
antes de cocer el pan
Para prender
Para hacer fisuelos

Palacios del
Sil
Salientes

Leguminosae

Rama

Para calentar el horno
antes de cocer el pan
Para quemar

Salientes

Palacios del
Sil
Salientes

Para tizar las cocinas de leña empleaban madera de todos los árboles que
crecían en las proximidades del pueblo; en general, cualquier madera valía, aunque
algunas eran más apreciadas que otras por su calidad, podemos citar roble y fresno
como las más apreciadas. También se cortaba leña de abedul, llamera, prádano y
salguero.
De mala calidad para quemar eran capudre, mostajo, y chopo, no eran
maderas buenas porque se quemaban muy rápido.
Tabla 21: Especies usadas como combustible.
ESPECIE
prádano (Acer pseudoplatanus)
abedul (Betula alba)
roble (Quercus sp.)
fresno (Fraxinus excelsior)
mostajo (Sorbus aria)
capudre (Sorbus aucuparia)
chopo (Populus nigra)
salguero (Salix sp.)
llamera (Ulmus glabra)

FAMILIA
Aceraceae
Betulaceae
Fagaceae
Oleaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salicaceae
Salicaceae
Ulmaceae

CALIDAD
Regular
Regular
Buena
Buena
Regular
Mala
Mala
Regular
Regular

3.2.12 CONDIMENTARIO
No es muy abundante el número de plantas empleadas como condimentarias,
sin embargo, antiguamente en los huertos nunca faltaban el clavo, la hortelana, el
ajo, el laurel, el romero y el perejil.
Para dar sabor a la comida se empleaba el pimentón dulce o picante que se
compraba en las tiendas.
Se recolectaban también otras plantas silvestres con este fin; había que
esperar el momento oportuno, que solía ser a mediados o finales de verano, cuando
estaban en flor, es el caso del zarafuecho y del orégano, este último se sigue
recogiendo en todos los pueblos.
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Tabla 22: Especies con uso condimentario.
ESPECIE
ajo (Allium sativum)
clavo (Mentha x gentilis (M. arvensis x M.
spicata)
hortelana (Mentha spicata)
orégano (Origanum vulgare)
romero (Rosmarinus officinalis)
zarafuecho (Thymus pulegioides)
laurel (Laurus nobilis)

FAMILIA
Liliaceae
Labiatae

LOCALIDAD
Generalizado
Salentinos y Salientes

Labiatae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Lauraceae

Salientes y Tejedo del Sil
Generalizado
Tejedo del Sil
Salentinos
Matalavilla, Palacios del Sil,
Salientes y Tejedo del Sil
Palacios del Sil,
Salientes y Tejedo del Sil

Umbelliferae

perejil (Petroselinum sp.)

3.2.13 CONSERVANTE VEGETAL
Se consideran conservantes vegetales a los principios activos de algunas
plantas que ayudan a impedir la putrefacción y la oxidación de los alimentos. En la
zona las plantas utilizadas para este fin se empleaban en el sanmartino
contribuyendo al proceso de conservación conseguido con la salazón y el ahumado.
Utilizaban ajos, cebollas, orégano, hortelana y romero.

3.2.14 PLANTAS PARA COSER
En Salientes, antiguamente, de la hebra del tallo de la ortiga, se sacaba el hilo
para coser.

3.2.15 CUERDA VEGETAL
Durante la siega del pan, los manojos de cereal se podían atar con bilorto,
que era la paja larga de una cosecha anterior de centeno sin el grano, que se mojaba
para facilitar que se retorciera mejor, o con grañuela que era el cereal de ese año
recién cortado, cualquiera de los tres que se sembraban, con grano.
Las bilortas eran ramas jóvenes de salguero, abedul o escoba que se
cortaban cuando estaban verdes y se usaban para atar los fejes de hoja o para hacer
cierros de tazo.
Otra planta cuyas ramas se usaban para enrestrar las cebollas era el
churiángano.
Tabla 23: Especies empleadas como cuerdas vegetales.
ESPECIE
Ramas secas de churiángano (Clematis
vitalba)
Paja sin grano de centeno (Secale cereale)
Paja con grano de cebada (Hordeum
vulgare)
Paja con grano de centeno (Secale cereale)
Paja con grano de trigo (Triticum sp.)
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ESPECIE
Rama jóven y verde de salguero (Salix sp.)
Rama joven y verde de abedul (Betula alba)
Rama jóven y verde de escoba (Cytisus
scoparius)

USO

LOCALIDAD

Para hacer bilorta

Salientes

3.2.16 CURTIENTE
En Susañe del Sil se empleaba entrecáscara de roble y encina para curtir las
pieles, esto es, para transformar la piel fresca de un animal en cuero.
El procedimiento era el siguiente: enterraban las pieles con esta entrecáscara a
la que se añadía también orín, la tenían entre 15 y 20 días y luego restregaban la piel
contra la corteza rugosa de algún árbol, como el castaño, para quitarle el pelo. Luego
la untaban con grasa y la piel ya estaba lista para usar.

3.2.17 DENTÍFRICO
Hemos recogido dos plantas con este uso, la salvia y la genciana.
La salvia estaba presente antiguamente en los huertos y era utilizada a modo
de cepillo. Para ello, se cogían las hojas y se pasaban repetidas veces por la
superficie de los dientes, hasta que estos quedaban del todo limpios. Este uso fue
recogido en Palacios del Sil y en Salientes.
Las raíces finas de genciana eran utilizadan en Salientes a modo de palillo
dental, para eliminar restos de comida que hubieran quedado entre los dientes.

3.2.18 ENRAIZANTE
En Palacios del Sil utilizaban granos de trigo para que prendieran los vegetales
al plantarlos. Los enterraban entre las raíces de la planta.

3.2.19 ESCOBAS
Recogimos varias plantas usadas con este fin. En todas las localidades la
escoba, que estaba presente en todas las casas y cuadras, se hacía con las ramas
verdes de escobas, que se cortaban según la altura deseada y se unían entre sí con
más ramas de la misma planta, que se llamaban corras.
También confeccionaban escobas con las ramas finas de abedul que se
llaman valeos. Las ramas que utilizaban para atar se llaman arcoxos, y podían ser de
abedul o de escoba.
En Palacios del Sil también utilizaban las ramas de codochos o codoxos para
esta misma función.
Las ramas de mistranzos se usaban para barrer el horno antes de cocer el pan.
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Tabla 24: Especies empleadas para hacer escobas.
ESPECIE
abedul (Betula alba)

FAMILIA
Betulaceae

mistranzos (Mentha longifolia, M. x
rotundifolia y M. suaveolens)
escobas (Cytisus scoparius
codochos
o
codoxos
(Adenocarpus lainzii)

Labiatae

LOCALIDAD
Palacios del Sil, Tejedo del Sil,
Salientes
Salentinos y Salientes

Leguminosae
Leguminosae

Generalizado
Palacios del Sil

Fig. 77: Escobas y valeo.

3.2.20 ESTROPAJO
Se empleaba la planta seca de la carqueixa como estropajo para fregar
escaños y suelos, ollas de nata y cacharros de la cocina.
También se recogía piornín que una vez seco servía para limpiar y abrillantar
la plata.

3.2.21 ETNOBOTÁNICA INFANTIL
Los niños en Palacios del Sil inflaban las flores de los estallones y las
explotaban, de ahí el nombre vulgar que recibe la planta.
En Cuevas del Sil se clavaban en la piel el fruto seco de la planta de los
relojes porque el pedúnculo del fruto giraba, como si fueran las manecillas de un reloj.
En Salientes, Palacios del Sil, Valseco y Villarino del Sil utilizaban para “jugar a
las comiditas” las hojas del arroz y las chuletas.
En Salientes los niños hacían cestines, corralines y casinas con el fruto de
los enamorados. En Cuevas llaman a esta misma especie pegucho porque se pega
mucho a la ropa. En todos estos pueblos los niños jugaban a tirarse los frutos para que
se les quedaran pegados a la ropa.
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En Tejedo del Sil hacían collares con las galletas o frutos secos de las malvas
y en Salientes anillos con los tallos de Cuscuta europaea.
En Salientes los niños machaban la hoja de la hierba del humor, se la ponían
sobre la piel, la planta hacía que se levantara la piel y se produjera una quemadura.
En Salientes los niños chupaban la flor de los chupetes porque sabía dulce,
de ahí viene el nombre dado a la planta.
Tabla 25: Plantas usadas en juegos infantiles.
ESPECIE
peguchos
minus)

(Arctium

FAMILIA
Compositae

LOCALIDAD
Cuevas del Sil
Salientes

Cuscuta europaea
arroz (Sedum sp.)

Convolvulaceae
Crassulaceae

JUEGO
Jugaban a pegar el
fruto en la ropa
Hacían cestines,
corralines,
casinas
Hacían anillos
Comiditas

ajos,
chuletas
(Umbilicus rupestris)

Crassulaceae

planta de los relojes
(Geranium
pyrenaicum)
chupetes
(Lamium
maculatum)
galletas [fruto de
malva (Malva sp.)]
hierba del humor
(Ranunculus
nigrescens)
estallones (Digitalis
purpurea)

Geraniaceae

Salientes
Palacios del Sil,
Salientes,
Valseco, Villarino
del Sil
Palacios del Sil,
Salientes,
Valseco, Villarino
del Sil
Cuevas del Sil

Labiatae

Salientes

Se clavaban el
fruto seco en la
piel
Chupaban la flor

Malvaceae

Tejedo del Sil

Hacían collares

Ranunculaceae

Salientes

Machacaban la
hoja sobre la piel

Scrophulariaceae

Palacios del Sil

Estallaban la flor

Comiditas

3.2.22 FORRAJERO
Aquí hacemos una distinción entre plantas forrajeras que se cultivaban, y
plantas silvestres.
En cuanto a las silvestres, algunas las pacía o ramoneaba el ganado en el
monte, otras se recogían expresamente, a esto se denominaba ir a hoja, para que los
animales las consumieran cuando estaban en las cuadras.
3.2.22.1 CULTIVADAS
Como plantas forrajeras que se cultivaban en los huertos citamos a la lengua
de buey cultivada; esta planta, como cuentan todos los informantes, fue traída desde
América del Sur a un pueblo situado en las proximidades, Páramo del Sil, y de allí fue
llevada al resto de las pedanías. Se utilizaba para dar de comer a los cerdos.

- 244 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CLASIFICACIÓN USOS

En los huertos y en las linares se cultivaban otras plantas para cebar a los
cerdos, como la remolacha, que a veces también se les daba a las vacas. También
se sembraban nabos de rastrojera, esto es, después de segar el cereal, se regaban
los rastrojos que quedaban, y sobre ellos hacían la siembra. Se prefería para esta
siembra que los rastrojos fueran de trigo. Se llamaban nabizos y eran más pequeños.
La linaza (semilla de lino) también se daba cocida con agua a los animales
para engorde.
En este grupo se incluyen también los cereales. Los haces o cuelmos de la
paja resultante de desgranar el cereal se daban de comer al ganado, la paja de trigo y
cebada a vacas y caballerías, y la de centeno a las vacas, aunque la comían mal.
La harina de cebada, junto con el salvado, se daba como pienso a caballos,
ovejas, cabras, gochos y gallinas. El grano molido de centeno se daba a cerdos,
vacas y terneros para engorde. El salvado de trigo a las gallinas.
Otras plantas, como las patatas, berzas y repollo, se cultivaban como
alimento para las personas y también se daba como forraje al ganado. Las hojas de
repollo y berzas se daban a los cerdos.
Las patatas cocidas a gallinas, gochos y vacas. Se podían cocer con
remolacha cultivada, o con virutas que se compraban desecadas, para dárselas a los
gochos. Los gochos también comían la monda de las patatas.
Tabla 26: Especies cultivadas para forraje.
ESPECIE

FAMILIA

PARTE

Boraginaceae

Parte aérea

Chenopodiaceae

Toda

nabos (Brassica napus)

Cruciferae

Todo

repollo (Brassica oleracea
var. capitata)
berzas (Brassica oleracea
var. oleraceae)
cebada
(Hordeum
vulgare)

Cruciferae

lengua
de
buey
(Symphytum officinale)
remolacha (Beta vulgaris)

CLASE DE
GANADO
Cerdos

LOCALIDAD

Salientes

Parte aérea

Cerdos y
vacas
No
especificado
Cerdos

Cruciferae

Parte aérea

Cerdos

Salientes

Gramineae

Harina y
salvado

Caballos,
ovejas,
cabras
gochos y
gallinas
Vacas,
caballos
Vacas,
terneros,
cerdos
Cerdos
Vacas
Gallinas
Vacas,
caballos

Salientes

Paja
centeno (Secale cereale)

trigo (Triticum sp.)

Gramineae

Harina

Salvado
Paja
Salvado
Paja

Gramineae
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ESPECIE

FAMILIA

PARTE

lino (Linum usitatissimum)

Linaceae

Semilla

Solanaceae

Tubérculo
cocido

patatas
tuberosum)

(Solanum

Monda

CLASE DE
GANADO
No
especificado
gallinas,
gochos y
vacas
gochos

LOCALIDAD
Salientes
Salientes

Salientes

3.2.22.2 SILVESTRES
En la tabla aparecen las plantas forrajeras que se recogían y la localidad de
donde procede la información, aunque para la mayoría de las especies, el uso era
generalizado en todas las localidades:
Tabla 27: Especies que se recogían para dar de comer al ganado.
ESPECIE

FAMILIA

PARTE

Aceraceae

Hoja

Aquifoliaceae

Hoja

Araliaceae

Parte
aérea

farfalecha
(Dryopteris
expansa, D. filixmas)
omero
(Alnus
glutinosa)
abedul
(Betula
alba)
avellano (Corylus
avellana)

Aspidiaceae

lengua de buey
(Anchusa azurea)

prádano
(Acer
pseudoplatanus)
acebo
(Ilex
aquifolium)

hiedra
helix)

(Hedera

fasgas
(Chenopodium
bonus-henricus)
fozones
(Taraxacum
gr.
officinale)

CLASE DE
GANADO
Cabras y ovejas

LOCALIDAD

Matalavilla,
Palacios del Sil,
Salientes,
Salentinos

Fronde

Se la daban en el
invierno a las vacas
y cabras si se
quedaban sin
hierba. A las vacas
les gusta mucho la
hoja
Cabras y ovejas,
durante el invierno,
solo si no había
otra hoja para
darles
Cerdos

Betulaceae

Hoja

Cabras

Matalavilla

Betulaceae

Hoja

Cabras y ovejas

Betulaceae

Hoja

Cerdos

Boraginaceae

Parte
aérea

Salentinos,
Salientes
Salientes, Palacios
del Sil, Valdeprado
Tejedo del Sil
Corbón del Sil,
Matalavilla,
Salentinos,
Salientes
Salientes

Chenopodiaceae

Parte
aérea

Compositae

Parte
aérea
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CLASE DE
GANADO
Cerdos

LOCALIDAD

Fruto

Cerdos

Palacios del Sil

Fagaceae

Bellota

Cerdos

Palacios del Sil

Ovejas y cabras
Cabras

Salientes
Salientes

roble
albar
(Quercus petraea/
Q. rosaceae)

Fagaceae

Ramas
jóvenes
Hoja

Jatos, vacas

Palacios del Sil

roble
sapiego
(Quercus
pyrenaica)

Fagaceae

Hoja

Cabras, ovejas
Cerdos

feleito (Pteridium
aquilinum)

Hypolepidaceae

Fronde

Salientes
Matalavilla,
Palacios del Sil,
Salientes, Susañe
del Sil, Valdeprado
Cuevas del Sil
Salientes

gamón
(Asphodelus albus)

Liliaceae

Hoja
cocida

fresno
(Fraxinus
excelsior)

Oleaceae

Hoja

llantel (Plantago
lanceolata,
P.
major)
carbaza (Rumex
longifolius)

Plantaginaceae

Hoja

corrihuela
(Convolvulus
arvensis)
castaño
(Castanea sativa)
roble
(Quercus
sp.)

cabraescuerna
(Frangula alnus)
gabanza
sp.)

(Rosa

capudre (Sorbus
aucuparia)

FAMILIA

PARTE

Convolvulaceae

Parte
aérea

Fagaceae

Polygonaceae

Cabras y ovejas
Mezclado con
hierba se les daba
a las vacas
Cerdos

Es la preferida para
el engorde de
terneros y para dar
al ganado en
general
Conejos y cabras
Cerdos

Salientes

Corbón del Sil,
Salientes, Susañe
del Sil, Valdeprado,
Villarino del Sil
Salientes, Tejedo
del Sil, Valseco,
Villarino del Sil

Salientes
Salientes

Conejos

Matalavilla

Cerdos
Vacas
Ganado en general
Cabritos y conejos

Salientes

Parte
aérea

Rhamnaceae

Hoja

Rosaceae

Fruto

Rosaceae

Hoja
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Valseco,
Salentinos
Salientes
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FAMILIA

PARTE

(Populus

Salicaceae

Hoja

(Salix

Salicaceae

Hoja

salguero
sp.)

CLASE DE
GANADO
Ganado en
general. No se la
podían dar a las
cabras antes de
parir porque
abortaban
Cabras y conejos
Ganado en general

tejo
baccata)

(Taxus

Taxaceae

Rama

Cabras
Se les daba a las
vacas para
estimular la
producción de
leche
Vacuno

llamera
glabra)

(Ulmus

Ulmaceae

Hoja

Cerdos

hierba del grano
(Melampyrum
pratense)

arfonxones
(Conopodium
majus)
cachapazo
(Heracleum
sphondylium)

ortiga
dioica)

valeriana
(Valeriana
pyrenaica)

(Urtica

Scrophulariaceae

Parte
aérea

Umbelliferae

Raíz
tuberosa

Umbellifeae

Hoja

Urticaceae

Hoja
cocida

Valerianaceae

Parte
aérea

Animales en
general
Cerdos

Ganado en
general, Vacas y
cerdos, en éstos
últimos “les ponía
la piel negra”
(produce
fotosensibilización)
Cerdos

Cerdos
(ocasionalmente)

LOCALIDAD
Salentinos,
Salientes, Valseco

Salientes
Salientes
Matalavilla
Palacios del Sil

Cuevas del Sil,
Salientes, Villarino
del Sil
Palacios del Sil,
Salientes, Tejedo
del Sil
Salientes
Salientes

Salientes

Corbón del Sil,
Cuevas del Sil,
Salientes, Villarino
del Sil
Salientes

En la siguiente tabla esquematizamos las especies que comía el ganado en el
monte o en los corrales, con las localidades donde nos refirieron la información:
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Tabla 28: Especies consumidas por el ganado en el monte o en los corrales.
ESPECIE
acebo
(Ilex
aquifolium)
farfalecha
(Dryopteris sp).
avellano
(Corylus
avellana)
chaguazo
(Halimium
lasianthum
subsp.
alyssoides)
cazapeto
(Senecio
jacobaea)
arroz
(Sedum
album)
gorros
(Umbilicus
rupestris)
urz
(Erica
arborea,
E.
australis,
E.
cinerea)
cerro (Festuca
sp.)
feleito
(Pteridium
aquilinum)
escoba (Cytisus
scoparius)
carqueixa
(Pterospartum
tridentatum)
salgina
(Polygonum
bistorta subsp.
bistorta)
tejo
(Taxus
baccata)
baducha
(Chaerophyllum
hirsutum)
cardo
(Eryngium
bourgatii)
verbena
(Verbena
officinalis)

FAMILIA

PARTE

LOCALIDAD

Hoja

CLASE DE
GANADO
Vacuno

Aquifoliaceae
Aspidiaceae

Fronde

Vacuno

Salientes

Betulaceae

Tallo tierno y
hoja

Vacuno

Salientes

Cistaceae

Rama

Ganado en
general

Salientes

Compositae

Parte aérea

Caballar y ovino

Cuevas del Sil

Crassulaceae

Hoja

Gallinas

Salientes

Crassulaceae

Hoja

Gallinas

Salientes

Ericaceae

Rama

Ganado en
general

Palacios del Sil,
Salientes

Gramineae

Parte aérea

Vacuno

Salientes

Hypolepidaceae

Fronde

Caballar

Salientes

Leguminosae

Rama tierna

Caprino y ovino

Salientes

Leguminosae

Hoja

Ganado en
general

Matalavilla,
Salientes

Polygonaceae

Parte aérea

Ovino

Salientes

Taxaceae

Rama

Caprino

Palacios del Sil

Umbelliferae

Parte aérea

Ganado en
general

Palacios del Sil

Umbelliferae

Parte aérea

Caballar

Salientes

Verbenaceae

Parte aérea

Ganado en
general

Salientes
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3.2.22.3 ANÁLISIS

6
4
2
0
Aceraceae

Aquifoliaceae

Araliaceae

Aspidiaceae

Betulaceae

Boraginaceae

Chenopodiaceae

Cistaceae

Compositae

Convolvulaceae

Crassulaceae

Cruciferae

Ericaceae

Fagaceae

Gramineae

Hypolepidaceae

Leguminosae

Liliaceae

Linaceae

Oleaceae

Plantaginaceae

Polygonaceae

Rhamnaceae

Rosaceae

Salicaceae

Scrophulariaceae

Solanaceae

Taxaceae

Ulmaceae

Umbelliferae

Urticaceae

Valerianaceae

Fig. 78: Familias con uso forrajero.
Hemos obtenido información sobre 62 especies forrajeras pertenecientes a 32
familias. La familia que aparece representada con un mayor número de especies es la
de las salicáceas, con 5 especies, esto es debido a la gran variedad de especies de
salgueros que herborizamos. Le siguen, en orden de abundancia, por la misma razón,
rosáceas y fagáceas, con 4 especies. Las gramíneas también aparecen representadas
con 4 especies.
Sin tener en cuenta las especies referidas por los informantes que consumía el
ganado al pacer el monte, ni tampoco la hierba que se segaba en los prados, sino sólo
aquellas plantas cultivadas en el huerto o recogidas en el monte o fincas, la parte más
empleada como forraje es la hoja (39.3%), seguida de parte aérea (19.6%), fruto
(10.7%), rama joven (7.1%), semilla (5.4%), paja (5.4%), fronde (5.4%), planta entera
(3.6%), tubérculo (1.8%) y raíz (1.8%).
En el caso de árboles, la parte empleada mayoritariamente como forraje es la
hoja, aunque en el caso de los robles se empleaban también las ramas tiernas y las
bellotas.
De arbustos como las gabanzas se aprovechaban los frutos. En las herbáceas
suele ser la parte aérea o la hoja. Con los cereales, se aprovecha la semilla para moler
y obtener harina, y la paja.
Respecto a la especificidad del forraje, según el grupo animal, la hierba
recogida en los prados durante el verano se reservaba para caballos y vacas, a los
que también se les alimentaba con las harinas de cebada y centeno, y la paja que
resultaba de majar los cereales, la de trigo y cebada para vacas y caballerías y la de
centeno para las vacas.
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A las vacas además se les daba remolacha y patata, y otra serie de plantas
que se recogían en las proximidades del pueblo como la lengua de buey,
cachapazo y carbaza. También se les daba hoja de roble albar y de chopo. En el
invierno, si se quedaban sin hierba, les daban ramas de acebo que les gustaba
mucho, y de tejo, aunque no se les podía dar mucho porque se morían. También
comían hoja de feleito mezclada con la hierba.
Sin duda, la hoja preferida para alimentar al ganado era la de fresno, que se
les daba a los terneros para engordarles.
Los gochos eran los menos exigentes, y los que aprovechaban todo tipo de
alimentos, desde patata, remolacha, berza y repollo. También se les daba lengua
de buey, y las harinas de cebada y centeno. De los árboles, se les daba, en
aquellas pedanías donde había, hoja de castaño, y aquellos con la hoja más áspera,
como avellano, llamera, y roble sapiego. Comían además fasgas, carbazas,
cachapazos y gabanzas. A los cerdos se les daba también otra serie de plantas,
que no las aprovechaba ningún otro animal, como farfalecha, fozones, ortiga,
corrihuela, arfonxones y llantel.
A las gallinas se las cebaba con harina de cebada, salvado de trigo, y como
estaban sueltas en los corrales de las casas, comían otras plantas que nacían entre
las grietas de los muros de piedra, como arroz y gorros.
Las cabras y ovejas comían harina de cebada y hoja de prádano, abedul,
omero, roble (sapiego y albar), fresno y gabanza. A las cabras también se les
daba carbaza, ramas de salguero y hoja de chopo, esta última no se les podía dar
antes de parir, porque abortaban. En el invierno, si no había otra cosa, se les daba
hoja de hiedra.
A los conejos se les alimentaba con hoja de fresno, chopo, cabraescuerna y
carbaza.
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3.2.23 FUMABLE
Recogemos en la tabla siguiente una serie de plantas que se fumaban, en
ocasiones los niños, y otras veces los adultos cuando, en tiempos de escasez, no
había para comprar tabaco.
Tabla 29: Plantas que se fumaban.
ESPECIE
carbaza
(Rumex
longifolius)
menta
(Mentha
pulegium)
churiángano
(Clematis vitalba)
avellano
(Corylus
avellana)
Ferulago
capillaris,
Ligusticum lucidum

PARTE
Fruto

OBSERVACIONES
Fumaban la grana cuando
no había tabaco
Lo mezclaban con tabaco
de liar

Hoja

LOCALIDAD
Salentinos,
Salientes
Salientes

Entrenudo seco

Cuevas del Sil

Raspadura de
corteza
gaito (Escapo floral
hueco de umbelífera)

Lo fumaban de chavales

Villarino del Sil
Salientes

3.2.24 FUNERARIO
En la actualidad, casi todos los cementerios tienen flores de plástico o de tela
adornando sus tumbas. Sin embargo antiguamente en Salientes se cultivaban
crisantemos en los huertos, que se utilizaban para adornar las tumbas de los seres
queridos.
Las tumbas también se adornaban con flores vistosas recogidas en el campo,
este uso persiste en la actualidad; hemos observado en Salientes la utilización de
campanos y amapola de prado.
En Tejedo del Sil cultivan como ornamental lágrimas de la virgen y utilizan
sus ramas con este uso.
Tabla 30: Plantas con uso funerario.
ESPECIE

amapola
de
prado
(Narcissus
pseudonarcissus)
lágrimas de la virgen (Symphoricarpos
albus)
crisantemos (Chrysanthemum sp.)
campanos (Hyacinthoides non-scripta)
campanos (Dactylorhiza maculata subsp.
maculata,
campanos (Orchis mascula)

FAMILIA
Amaryllidaceae

LOCALIDAD
Salientes

Caprifoliaceae

Tejedo del Sil

Compositae
Liliaceae
Orchidaceae

Salientes
Salientes
Salientes

Orchidaceae

Salientes

3.2.25 PLANTAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTAS
Recogemos a continuación varias especies que se empleaban en diversas
labores, agrícolas sobre todo.
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Tabla 31: Plantas empleadas como herramientas.
ESPECIE
gaito [escapo floral de gamón
(Asphodelus albus)]
gaito [escapo floral de angélica
(Angelica major, A. sylvestris)]
Ramas de escoba (Cytisus
scoparius)
Parte aérea de mistranzos
(Mentha
longifolia,
M.
x
rotundifolia, M. suavelolens)
Frondes de feleito (Pteridium
aquilinum)
Ramas
florida)

de

piorno

(Genista

USO
Para tapar el beliecho (agujero de la olla
utilizada para separar la leche de la nata)
Para hacer el caño de las fuentes

LOCALIDAD
Salientes

Para mullir el suelo del pajar

Salientes

Para tapar el agua en las presas junto
con terrones

Salientes

Para tapar las patatas (Solanum
tuberosum) durante el invierno y que no
se helaran con el frío
Para hacer sombra al ir al campo y quitar
las moscas al ganado

Salientes

Salientes

Salientes

3.2.26 ICTIOTÓXICO
Las truchas eran muy frecuentes antiguamente en los ríos de la zona; para
pescarlas se recurría a plantas como el acebón o cebón, muy accesibles porque se
encuentran en la orilla de los cauces de los ríos y arroyos. La planta se machacaba
utilizando dos piedras y se echaba en los remansos de agua, así se conseguía atontar
a las truchas. Este procedimiento fue descrito en Valseco.
En Palacios del Sil empleaban cáscara de nogal machacada en el agua con
esta misma finalidad.
En Salentinos confeccionaban nasas con ramas de salguero sapiego para
atrapar a las truchas en el río.

3.2.27 INSECTICIDA
En Salentinos cocían rizoma de helecho, con hojas de tabaco y el agua la
empleaban para lavar a los terneros cuando tenían piojos.
Otra planta muy empleada como insecticida ha sido el vedegambre o xurbia.
el agua de hervir la raíz se utilizaba contra los piojos y la sarna de los jatos. Los
cazapetos se utilizaban para matar a los piojos del ganado, lavándoles con el agua
de cocer la planta.
La hoja de tabaco macerada con ortiga negra y raíz de xurbia se ha usado
para sulfatar los árboles, también contra los pulgones y cocos de las patatas.
Las ramas de noblera se colocaban en el ahumador para atontar a las abejas
cuando tenían que mirar las colmenas y evitar así que éstas picasen al apicultor.
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Tabla 32: Plantas empleadas como insecticida.
ESPECIE
helecho
(Pteridium
aquilinum) y tabaco
(Nicotiana tabacum)
vedegambre
(Veratrum album)

PARTE
EMPLEADA
Fronde y hoja,
respectivamente

GRUPO
ANIMAL
Piojos de los
terneros

Raíz

Piojos y
sarna de
jatos
Piojos del
ganado

cazapetos (Senecio
jacobaea)

Hoja

noblera
(Juniperus
communis
subsp.
alpina)
Hoja
de
tabaco
(Nicotiana tabacum),
ortiga negra (?) y raíz
de xurbia (Veratrum
album)

Rama

Abejas

Hoja, hoja y
raíz,
respectivamente

Pulgones y
cocos de las
patatas

MODO
EMPLEO
Les lavaban con
el agua de cocer
la planta
Les lavaban con
el agua de cocer
la planta
Les lavaban con
el agua de cocer
la planta
Quemaban la
planta en el
ahumador
Sulfataban con
el agua de
macerar las
plantas

LOCALIDAD
Salentinos

Matalavilla,
Salientes y
Valseco
Cuevas del Sil

Salientes

Susañe del Sil

3.2.28 PLANTAS PARA HACER INSTRUMENTOS MUSICALES
En Palacios del Sil utilizaban ramas jóvenes de castaño para hacer xiplos.
También hacían una especie de silbato con la hoja de las chuletas de paredes, la
pelaban, se la ponían en la lengua doblándola y soplaban.
En Salientes hacían xiplos o flautas con los gaitos, escapos florales de
gamón y de algunas umbelíferas, también se hacían con la monda de los salgueros
y con las ramas de sabugueiro, a las que dejaban huecas por dentro vaciándoles el
megollo o migollo (la médula).
Tabla 33: Especies empleadas para hacer xiplos.
ESPECIE
sabugueiro (Sambucus nigra)
chuletas de paredes (Umbilicus
rupestris)
castaño (Castanea sativa)
salgueros (Salix sp.)
de gamón (Asphodelus albus)
gaito
de umbelífera

FAMILIA
Caprifoliaceae
Crassulaceae

LOCALIDAD
Salientes
Palacios del Sil

Fagaceae
Salicaceae
Liliaceae
Umbelliferae

Palacios del Sil
Salientes
Salientes
Salientes

3.2.29 LUMÍNICO
La información se recogió en Salientes y en Palacios del Sil. En general, en la
zona se llama gabuzo a la rama seca y sin corteza de urz o acebo, que se recogía
en el monte y se utilizaba para alumbrar en las casas antes de la llegada de la
electricidad. La palabra utilizada es gabuzo, en general, aunque en Salientes
emplearon también el término aguzo.
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En el verano se prendía fuego al monte, con el fin de aumentar la superficie
para pastos, e impedir que se llenara el terreno de escobas, este momento era
aprovechado para recoger los gabuzos de urz, ya que al quemar, se desprendía la
corteza y quedaba la rama blanca.
Este gabuzo se colocaba en la cocina de las casas colgado de la pregancia o
se utilizaba a modo de antorcha si había que ir a la cuadra por la noche a ver al
ganado. Al gabuzo se le podía untar con un trozo de tocino para que al quemar la
grasa diera más llama y durase más.
En Palacios del Sil una informante nos contó que colocaban la rama de gabuzo
en una botella de vidrio y sobre la rama colocaban una monda de una patata con
aceite y le prendían fuego.
En Salientes nos hablaron también del pachizo que eran una antorcha hecha
de paja seca y retorcida de centeno que se utilizaba para alumbrar, aunque la llama
se consumía muy rápido.
Tabla 34: Especies con uso lumínico.
ESPECIE
Rama de urz (Erica arborea, E. australis)
Rama de acebo (Ilex aquifolium)
Paja seca y retorcida de centeno (Secale cereale)

gabuzo
pachizo

3.2.30 MADERERO
En este uso incluimos aquellas plantas cuyas maderas se utilizaban en la
construcción de aperos de labranza, casas, muebles, colmenas y utensilios.
3.2.30.1 APEROS DE LABRANZA
Describimos a continuación las partes del arado y del carro, con los nombres
que reciben en la zona y las maderas empleadas para su construcción.
3.2.30.1.1

EL ARADO

La rabiza es una pieza única de madera con la que el agricultor mueve el
arado, está doblada formando un ángulo obtuso. En la zona del ángulo se inserta el
timón, que es una pieza de madera larga que forma el eje longitudinal del arado y
tiene unos agujeros para regular el tiro de la pareja de vacas.
La reja sirve para remover la tierra, es de hierro, y va acoplada en el dentel,
que es la parte de la rabiza en contacto con el suelo que evita el desgaste de ésta.
La tiruela es una pieza de hierro que se inserta en uno de sus extremos en el
timón y en el otro en la rabiza. Sirve para modificar el ángulo que forman el timón y la
rabiza, y en consecuencia, modificar el ángulo de inclinación con que la reja va
haciendo el surco en la tierra.
Las orejas u orejeras van a los lados de la rabiza, a la que se unen mediante
unos pinos, sirven para ensanchar el surco y voltear la tierra.
La pina es la pieza posterior al timón que se inserta en la rabiza.
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El arado se une al yugo a través del timón, mediante el mediano y la arbía. El
mediano es una correa de cuero con una anilla. Se denomina arbía al conjunto de una
anilla de hierro y una especie de pasador, la cabicha, que se insertaba entre la anilla
del mediano y los agujeros que tiene el timón. La cabicha impedía que se saliera el
timón y servía también para regular el tiro del arado.
El arado se solía hacer preferentemente de madera de abedul o de fresno,
aunque para algunas piezas como las orejeras, que se requería que fueran duras, se
prefería el fresno o incluso el piorno, por ser maderas muy resistentes.

Fig. 79: Esquema del arado y sus partes.

Fig. 81: Arado.

Fig. 80: Arbía (anilla y cabicha).

3.2.30.1.2

EL CARRO

El carro se compone de dos piezas principales: piértiga y rodal. La piértiga es
de tipo hendida, es decir se ramifica en dos (Alonso Ponga, 1994).
La piértiga constituye el eje longitudinal del carro sobre el que se ensamblan el
resto de las partes. Se hacía a partir de un tronco de abedul cortado en verde, que se
abría por uno de sus extremos, se le iba dando forma, dejándolo en el río cubierto por
agua, con unas cuñas. Cuando ya tenía la forma necesaria se dejaba secar.
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La piértiga se ramifica en dos en su parte media. Antes de dividirse es donde
está el pezón, pieza de madera de fresno que se inserta verticalmente en ella, a la
que se ata el sobeo, que es una correa de cuero que une el carro con el yugo. El
agujero por donde se inserta el pezón se llama pezonera.
Sobre las dos ramas de la piértiga se insertan en vertical unas maderas
estrechas y alargadas, los estandochos, tadonchos, tadonco, tadonjos o tadonxos
(que solían ser de madera de fresno, y a veces de capudre o avellano) seis a cada
lado, a través de unos orificios llamados furas o tadonjeras, de los que también hay
seis a cada lado de las ramas de la piértiga.
La machadera era una pieza triangular de madera de abedul, situada donde
se empieza a abrir la piértiga.
Las cadenas unen entre sí las dos ramas de la piértiga y se hacían de madera
de roble que duraba mucho. Sobre ellas se colocan, de forma perpendicular, las
tablas que forman el piso del carro, que solía ser de madera de chopo o abedul o
de cualquier otra.
La piértiga, en la parte ramificada, se refuerza por debajo con otra pieza, el
corcichón, de madera de abedul, hay uno a cada lado, y sirve para sujetar el eje del
rodal. Sobre el corcichón a su vez se insertan dos pinos, de madera de fresno, por
debajo y a cada lado, que sirven para unir el corcichón a la piértiga y para que se ate
en ellos la soga que sujeta la hierba.
Los arales son dos tablas alargadas, ligeramente curvadas, de la misma
longitud que las dos ramas de la piértiga, se sitúan en vertical, una a cada lado de la
piértiga, apoyando sobre los tadonjos, para ayudar a transportar la carga (abono, pan,
patatas, arena o incluso la hierba). Se hacían de madera de chopo, que se cortaba
verde y se metía en el agua con cuñas para darle forma.
Las talangueras son dos tablas de unos dos metros de longitud que se
colocan a los lados del carro en su parte delantera, sirven para ensancharlo cuando lo
que se transporta es hierba o cereal. Las talangueras se unen por un extremo a un
tadoncho curvo y por el otro a un tadoncho recto. Se hacían de madera de chopo o
abedul. Cuando se colocan hace falta otra pieza, el morón, que las une a la
machadera mediante un tornillo. El tadoncho curvo se une al morón, quedando así por
delante en el carro y el tadoncho recto se inserta en la piértiga por una tadonjera.
Las alargaderas son dos tablas sueltas de chopo que se ponen en la parte
trasera del carro sobre el piso para aumentar su longitud y su capacidad de carga.
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Fig. 82: Esquema del carro y sus partes.
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Se denomina rodal al conjunto del eje y las dos ruedas. Se hacía en Rodanillo,
pueblo del Bierzo.
El eje es la barra de hierro que atraviesa la rueda y la sujeta durante el
movimiento.
La rueda del carro se compone de camba, radio, calabaza, calce y buge.
Las cambas son un número variable de segmentos de círculo, entre 6 y 8,
todos de la misma longitud, que forman la circunferencia de la rueda, de cada camba
salen dos radios. Se hacían con madera de llamera porque es muy resistente y no se
raja.
Los radios unen las cambas a la calabaza y eran de madera de fresno.
El calce o llanta es una plancha de hierro que se sitúa por el lado exterior de la
rueda, es un poco más estrecho que el ancho de la camba y alarga su duración,
impidiendo el desgaste de la madera.
La calabaza es una pieza hueca que forma el conjunto central de la rueda del
carro. En su interior va el buge, pieza de hierro para impedir que ésta se desgaste.
Antiguamente lo untaban con tocino para que no chirriase. La calabaza por fuera está
rodeada por dos piezas redondas de hierro, son los cinchos, que impiden también
que la calabaza se abra o se raje.
Entre el eje y la parte externa de la rueda se dispone la pina, pieza de hierro
alargado que sirve para hacer de tope y que no se salga la rueda. Entre ella y la rueda
se sitúa una arandela.
El guardabarros es una cubierta de madera que va encima de la rueda para
protegerla de las salpicaduras de agua y barro.

Fig. 83: Talangueras y morón.

Fig. 84: Rueda de carro.
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Fig. 85: Carro.
La mayor parte del carro se hacía de madera de abedul, porque se trabaja
bien, no se raja y es ligera. Esto último es importante, porque los carros también se
podían hacer de madera de fresno pero luego resultaban más pesados para su
manejo. Resumimos en la tabla siguiente la madera empleada para fabricar cada parte
del carro.
Tabla 35: Partes del carro y especies maderables utilizadas.
PIÉRTIGA
abedul, Betula alba
PARTES ENSAMBLADAS SOBRE LA PIÉRTIGA
Alargadera
chopo, Populus nigra
Aral
chopo, Populus nigra
fresno, Fraxinus excelsior subsp. excelsior
Cadenas
roble, Quercus sp.
Corcichón
abedul, Betula alba
Estandocho,
tadonco
Preferentemente de fresno, Fraxinus excelsior
tadoncho,
tadonjo
o
subsp. excelsior
tadonxo
capudre, Sorbus aucuparia
avellano, Corylus avellana
Machadera
bedul, Betula alba
Morón
bedul, Betula alba
fresno, Fraxinus excelsior subsp. excelsior
Pezón
fresno, Fraxinus excelsior subsp. excelsior
Piértiga
bedul, Betula alba
Pino
fresno, Fraxinus excelsior subsp. excelsior
Piso
chopo, Populus nigra
abedul, Betula alba
Talanguera
chopo, Populus nigra
abedul, Betula alba
fresno, Fraxinus excelsior subsp. excelsior
PARTES QUE FORMAN LA RUEDA
Calabaza
llamera, Ulmus glabra
Camba
llamera, Ulmus glabra
Radio
fresno, Fraxinus excelsior subsp. excelsior
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El que se emplee un tipo de madera determinado para cada parte no es fruto
del azar, sino que tiene una explicación. Para las partes del carro, como la piértiga, o
los arales, como hay que darles forma y curvarlos, se tienen que emplear maderas
blandas, y fáciles de manejar, como son el abedul y el chopo. Las cadenas, sobre
las que descansaba el peso del carro, se hacían de madera de roble, que es muy
dura y resistente.
Para la rueda, es importante que tenga una estructura fuerte, y que no se raje,
y por eso se empleaban maderas de fresno y de llamera para su construcción.
Una pareja de vacas tiraba del carro, casi siempre eran las mismas, aunque se
procuraba enseñar a todas las que había en la casa, se escogía siempre a las más
fuertes y mansas, y se les enseñaba a ir al lado izquierdo y al lado derecho del carro.
La unión de la pareja a la piértiga del carro se hacía con el yugo, que solía ser
de madera de fresno. El yugo se unía al pezón del carro mediante una correa de
cuero, el sobeo, y a los cuernos de las vacas mediante dos correas de cuero, las
cornales.
A cada vaca se le colocaba entre los cuernos la mullida, formada por una
almohadilla, una tapa de cuero y unos flecos de cuero, la mosquera. El almohadillado
se hacía de cuero y se rellenaba de estopa, y protegía la cabeza de los animales del
peso del yugo. La tapa protegía de las inclemencias del tiempo (viento, lluvia o sol), y
la mosquera de las moscas.

Fig. 86: Yugo.

Fig. 87: Mullidas, cornales y sobeo.
Al conjunto del yugo, la mullida y la cornal se le llama arbía.
Cuando había que cargar o descargar el carro, éste se apoyaba sobre dos
piezas de madera, los precontos, situados una al principio y otro al final de la piértiga.
A veces, si la carga que se transportaba era muy pesada, moñica por ejemplo,
o si el camino era muy cuesto hacia arriba, se hacía necesario uñir otra pareja más de
vacas, que se llamaba la cuarta. La pareja que ayudaba se unía mediante una cadena
de hierro al centro del yugo, a esta cadena también se le llamaba la cuarta, y se unía
al yugo mediante una correa de cuero, el mediano.
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Otras veces cuando se cargaba el carro de patatas u otra mercancía en las
linares, y el camino hacia el pueblo era cuesta abajo, la cuarta se uñía, pero por
detrás del carro, a modo de freno, para ayudar a retenerlo. Otra opción era atar una de
las ruedas del carro a la piértiga con una soga, para que no girase y sirviera como
freno.
3.2.30.2 LAS COLMENAS
Antiguamente las abejas vivían en truébanos,
rudimentarias hechas con el tronco hueco de algún roble.

que

eran

colmenas

En el interior se situaban dos palos en ángulo de 90 grados en su extremo
superior e inferior.
En la parte inferior se hacían 2 o 3 agujeros para que pudieran entrar y salir las
abejas y arriba se tapaba con la yérgola, esto es, con la corteza seca de tronco de
abedul porque no pudre, y además impedía que entrasen el agua y la luz al interior
del truébano. Encima se colocaban una o varias losas de pizarra para evitar que el aire
se llevara la yérgola. Los panales en el truébano se orientaban de norte a sur.

Fig. 89: Yérgola.

Fig. 88: Truébano.

Una vez al año, coincidiendo con la primera quincena de agosto se les quitaba
la parte superior del panal, que se machacaba con las manos y se ponía sobre una
criba para que la miel fluyera hacia un recipiente donde se recogía. El rendimiento era
muy bajo, así que los truébanos se abandonaron en la década de los 30 con la llegada
de la moderna apicultura, que permitió aumentar el rendimiento en la producción de
miel y quedaron destinados solo para la recogida de enjambres.
La madera de cerezo también se empleó para construir colmenas.
3.2.30.3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Las maderas más apreciadas en la construcción de las casas eran sin duda las
de roble, abedul, chopo y fresno. Normalmente el piso de la vivienda se hacía de
tabla de roble, aunque también servía el abedul, y las vigas de madera de abedul,
roble o chopo, aunque se prefería siempre el roble. La madera tenía que cortarse en
luna menguante, preferiblemente en octubre, se decía que si no se cortaba en esta
fecha se apolillaba.
En la zona utilizaban ramas de avellano para hacer los tabiques de las casas
o sebes. Se colocaban las ramas en vertical, desde el suelo al techo y se iba haciendo
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un entramado con varas en horizontal, que se rellenaba con paja, moñica (abono de
vaca) y barro, y luego se cubría con arena y cal.
El tejado de las casas antiguamente se techaba de paja de centeno que luego
fue sustituida por pizarra.
3.2.30.4 MUEBLES
Los escaños, arcas, alacenas, cunas, vasares, se realizaban en madera de
prádano, abedul, chopo, nogal, roble (sapiego y albar) y cerezo.
3.2.30.5 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS
Resumimos a continuación en la siguiente tabla varias especies empleadas
para hacer bacitas, bolas del juego de bolos, cayados, cucharas, duernos, fusas,
guichadas, herramientas de labranza y varas.
La madera de roble sapiego, salguero y fresno se empleaba para hacer
collares de madera, a los que se enganchaba una cadena para atar los jatos al
pesebre. Estos collares tenían dos partes, una curva y una especie de llave, la muleta,
que servía para cerrarlo una vez se había pasado la parte curva por el cuello del
animal. La muleta se solía hacer de madera de fresno.

Fig. 90: Collar y chuecas.
Los collares eran un medio fácil y rápido para atar y desatar a los jatos, ya que
si se les pasaba alrededor del cuello solo una cadena, se corría el riesgo de que al
echar el jato a mamar, tirara con fuerza y pillara las manos de la persona que lo
estuviera intentando desatar en ese momento.
La madera tenía que cortarse verde, se preparaba una rama cortándola al
medio, “era mejor la parte de la rama al pie de la monda”, después se curvaba. Para
ayudar a doblarla se metía en agua hirviendo y después se ataba con una cuerda y se
dejaba así hasta que secaba.
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Tabla 36: Maderas empleadas en la construcción de herramientas y utensilios.
ESPECIE
Madera de prádano (Acer
pseudoplatanus)
Madera de abedul (Betula alba)
Ramas de
avellana)

avellano

(Corylus

Raíz de urz (Erica arborea y E.
australis)
Ramas de fresno (Fraxinus
excelsior)
Madera
de
acebo
(Ilex
aquifolium)
Madera de chopo (Populus nigra)
Ramas jóvenes de sanguño
(Prunus padus)
Madera de tejo (Taxus baccata)
Monda de mostacho (Sorbus
aria)

USO
Para hacer bacitas y duernos

LOCALIDAD
Salientes

Para hacer los bolos del juego, bacitas
y duernos
Varas para esponjar lana
Varas para colgar y ahumar la matanza
Varas para que treparan las judías en
la huerta
Mango de engazos, forcao y
horquillas
Guichadas
El cepo para hacer las medias bolas
del juego de los bolos
Cayados y cucharas
Para hacer el travesaño y los dientes
del engazo
Fusas para hilar la lana y el lino

Salientes
Salientes

Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes

Para hacer ataúdes, bacitas y
duernos
Para hacer cayados

Salientes

Cucharas
Quesiecha de marras

Salientes
Salientes

Fig. 91: Engazos, horquillas y forcao.
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3.2.31 MEDICINAL
Éste es uno de los grupos de plantas de los que hemos recabado más
información, sin duda por la vital importancia que tuvieron las plantas medicinales en el
pasado.
3.2.31.1 TERMINOLOGÍA POPULAR PARA LAS ENFERMEDADES
En lo referente a plantas medicinales, es importante asumir desde el principio
que muchas veces no hay una correspondencia entre los males referidos por los
informantes y las categorías de enfermedades médicas establecidas, aunque los
términos usados por ambas partes sean los mismos (Alexiades, 1996).
Reseñamos a continuación la manera que tienen los informantes de referirse a
algunas dolencias.
APARATO CIRCULATORIO: Hemorroides, para purificar la sangre, para renovar la
sangre, purificante, para la circulación, para el riego, reanimante, para el corazón.
APARATO DIGESTIVO: Abrir el apetito, cólicos, descomposición, dolor de barriga,
dolor de tripa, dolor de vientre, para el estómago, pesadez de estómago, dolor de
estómago, vómitos, dolor de muelas.
APARATO LOCOMOTOR: Mancarse, golpes, dolores de huesos, roturas, reuma,
dolor de espalda, pierna encogida.
APARATO REPRODUCTOR: Para los sofocos, cuando tenían mucho flujo.
APARATO RESPIRATORIO: Para los bronquios, catarro, ablandar el catarro, catarro
de bronquios, catarro de pecho, sanar del pulmón, curar el pulmón (la expresión se
refiere a la tuberculosis, aunque también comprende neumonía, bronquitis y
enfermedades de la pleura), enfermedad del pulmón, pulmonía, silicosis, tos.
APARATO URINARIO: Para la vejiga, para la orina.
AFECCIONES DE LA PIEL: Diviesos, forúnculos, eccemas, curar heridas, lavar
heridas, quemaduras, verrugas, lavar fístulas.
AFECCIONES OCULARES: Lavar los ojos, ojos malos.
PARÁSITOS: Echar la lombriz, tener lombrices.
INESPECÍFICO: Estar malo.
OTRAS ENFERMEDADES: Ácido úrico, para los nervios, calmante.
3.2.31.2 USOS MEDICINALES Y ENFERMEDADES
Exponemos a continuación como se usaban las plantas medicinales, y contra
que enfermedades se aplicaban. Se han omitido los nombres científicos para aligerar
la lectura.
ENFERMEDADES EN LA INFANCIA
Las enfermedades más comunes entre los niños eran catarros, cólicos y fiebre.
Una planta muy apreciada para curar estos males era el apio, de ahí el refrán “Tienes
el niño muriendo/muerto y apio en el huerto”.
Cuando tenían catarro, les daban a beber infusión de apio, o hacían una tortilla
con huevo, aceite y la planta, que ponían “entre dos pañines en el pecho para que no
les quemara”. Otras dos plantas utilizadas en tortilla eran la cebolla y la chavera,
aplicadas de la misma manera que el apio.
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La tortilla de apio servía para aliviar los cólicos, colocada sobre la barriga.
Para calmarlos, otra planta que se usaba era el cardo beleño, se freían sus semillas
en aceite y se ponían sobre la tripa.
Otro remedio para el catarro eran las puchadas. La base para prepararlas
podía ser aceite de oliva, grasa animal (sebo o unto) o linaza, a la que se añadían
plantas como apio, ciruela, centeno o mostaza, recogida en el monte o comprada
en la farmacia. La mezcla se aplicaba caliente sobre el pecho.
Para el resfriado les hacían un jarabe con tila y violeta, o bien con malva y
llantel, al que añadían miel, para que estuviera dulce. Si tenían mocos, les daban el
agua de cocer ortigas para que los echaran.
Para bajarles la fiebre, se mezclaba apio con mantequilla de vaca y se ponía
debajo de los brazos.
Si los niños “estaban malines”, le ahumaban con ramas de nebrera, o les
hacían una tortilla con la planta y se la ponían en la tripa.
Cuando tenían lombrices, les daban infusión de hortelana o raíz cocida de
helecho, teniendo cuidado, pues podía ser venenoso. A veces también les daban
“café de sarro”, que era un agua que se hacía con lo negro que tenían las vigas y
maderas del techo de las casas. Otro remedio popular era colgarles al cuello un collar
de ajos, con la finalidad de ahuyentar las lombrices.
A los bebés, si tenían escoceduras del pañal, les ponían caronxio de las vigas,
a modo de polvos de talco.
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Sin duda, la planta más reputada para “sanar del pulmón, curar el pulmón”, y
que valía también para tratar la tos y el catarro, era la ciruela. Se solía tomar una
copita, en ayunas, del jugo exprimido durante varios días, entre 9 y 15. Se podía tomar
también masticando unas ramitas, bebiendo la infusión, o tomando la planta
directamente machacada con azúcar, pues es muy amarga.
Otras dos plantas muy apreciadas cuando había catarros, tos, o bronquitis eran
la cebolla y el orégano. La cebolla se tomaba cocida con miel. Respecto al
orégano, se preparaba de muchas formas: tomado con miel y limón, cocido con
cebolla, molido y tomado con miel, requemado con azúcar y añadiendo leche
después. También era bueno comer ajos cocidos.
El sabugueiro era muy valorado para sudar y “ablandar el catarro”; se tomaba
el agua de cocer la flor con leche, también se podía tomar con malva. Masticar sus
frutos calmaba la tos.
Para los bronquios bebían tisana de Anarrhinum bellidifolium, Polygala vulgaris
o malva.
Para el catarro y los bronquios tomaban infusión de varias plantas: árnica,
genciana, hortelana, lengua de buey, llantel, malva, raíz de malvavisco,
manrubio, menta, rabo de potro, sistra, violeta, o gabanzas con sabugueiro. Se
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podía tomar acompañada de leche, como el caso del árnica, o con miel, para
endulzarla.
Para el catarro también eran buenos los vahos con eucalipto, o preparar un
jarabe con sus semillas. Los jarabes también se hacían con arzolla (líquenes
crustáceos). La arzolla además se usó antiguamente contra enfermedades del
pulmón.
Para los resfriados otro remedio empleado era torrar en una sartén salvado de
trigo, colocarlo en una bolsa de tela o fardel y ponerlo sobre el pecho.
Si el problema era la congestión nasal, hacían vahos con sistra.
Para la silicosis era bueno tomar infusión de sistra o regaliz, ésta última
también era buena para problemas de asma.
Para el dolor de garganta hacían gárgaras con el agua de cocer la planta de
agrimonia, llantel, malva o verbena. El llantel además servía para tratar la
ronquera, y se podía tomar en infusión con miel, haciendo gárgaras o vahos. Para la
garganta también era buena la infusión de rabo de potro.
Este grupo de enfermedades muchas veces daba fiebre, para bajarla, era
buena la infusión de violeta. Otro remedio popular empleado para bajar la fiebre en el
invierno, a niños y mayores, eran las friegas, que consistían en coger un calcetín de
lana áspero, ponerle del revés, para que rascara más, y dar una fricción presionando
fuerte, desde la nuca hasta los pies varias veces, hasta que la piel se ponía roja.
Después se espirriaba con aguardiente, se le daban más fricciones al enfermo, y se le
tapaba bien con mantas para que sudara.
ENFERMEDADES DE LA BOCA
Para fortalecer las encías y que se curasen las llagas, era buena el agua de
salvia, o pasar una hoja de la planta por las encías. La jara que crecía en Matalavilla y
Salentinos se usaba para lavar las heridas de la boca, enjuagándose con el agua de
cocerla.
Si lo que tenían era dolor de muelas y flemón, era buena el agua de malva y
las semillas del cardo beleño.
ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO
Para la vejiga, el riñón y la orina, era bueno tomar en infusión la planta del
arándano, borrachinas, pelos del maíz y piornín. Para orinar, era buena el agua de
ortiga. Otras dos hierbas que no conseguimos identificar son la garua y la hierba
grama, empleadas también para la orina y el catarro de vejiga.
Si había infección de orina tomaban sistra. Como uso mágico recogimos dar un
puñado de avellanas a los niños, antes de irse a dormir, para que no se hiciera pis en
la cama.
ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO
Para la circulación de la sangre era buena la monda de acebo, capudre o flor
del espino blanco. También la tisana de ortiga y diente de león, o la de fresno y
abedul.
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Para el riego era bueno tomar una infusión que llevara hoja de abedul, fresno,
flor de espino y cola de caballo.
Para “purificar la sangre” tomaban infusión de genciana; si se trataba de
renovarla, era bueno tomar jugo de ciruela.
Para bajar la tensión, tomaban el agua de carqueixa; “para el corazón”
infusión de sistra. Para problema de hemorroides, aplicaban el agua de cocer la planta
del llantel.
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
Para el dolor de vientre, de tripa o barriga, tomaban infusión de numerosas
plantas: hortelana, malva, pericón, ruda, sistra, té, té de huerto, tila o tomillo.
También tomaban hortelana, o hacían una sopa con ella. Era bueno beber el orujo de
otras plantas como abrunos, arándano o arándano de nebrera.
“Para el estómago” era bueno tomar infusión de angélica, agrimonia, flor de
espino blanco, poleo, salvia o sistra. Para la pesadez de estómago, agua de
manrubio o manzanilla. Si lo que tenían era ardor, infusión de ciruela y genciana.
Para el dolor de estómago bebían tisana de balsamina, genciana, pericón,
llantel, manzanilla, ruda, té, tila o tomillo. Para problemas de hígado, el agua de
manrubio.
Para los cólicos era buena la infusión de ruda o de sistra.
“Para abrir las ganas de comer”, el remedio más extendido y popular era tomar
raíz de genciana macerada en vino blanco, cocida en agua, o bien morder unas
raíces de la planta. También tomaban romero macerado en vino. Como reanimante
tomaban la flor del espino blanco.
Para cortar la descomposición o diarrea, tomaban infusión de balsamina,
gabanzas, pericón o sistra. Otro remedio era comer una torta hecha de pan de
centeno y sebo.
Para las nauseas tomaban sistra.
Una enfermedad que provocó mucha mortalidad en el pasado, cuando no se
conocían los antibióticos, fue el tifus. Para tratarla, se empleaba arzolla y el agua de la
flor de la centaurea, esta última no conseguimos identificarla.
PLANTAS VULNERARIAS
Para toda clase de heridas la ciruela era como yodo, aplicaban directamente el
jugo, para secarlas y que fueran curando.
Para lavar las lesiones, empleaban el agua de cocer numerosas plantas, como
agrimonia, árnica, arzolla, raíz de consolda, genciana, jara, llantel, malva, hoja
de nogal, monda de roble, raíz de ortiga o raíz de zarza. El agua de cocer el interior
de la monda de roble servía además para lavar fístulas.
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Otra serie de plantas se aplicaban directamente machacadas sobre la herida,
para ayudarla a cicatrizar, como alfilerillo, flor de árnica, raíz u hoja de consolda,
sacapedos, siempreviva y triaca, que se aplicaba con aceite. El aceite de pericón
se empleaba también con esta finalidad.
Otra planta muy apreciada para curar las heridas, y que no faltaba antes en los
huertos, era el bálsamo. La hoja se aplicaba directamente, o con aceite. El derecho
(haz) abría las heridas infectadas que se cerraban en falso, y servía para limpiarlas. El
revés (envés) las cerraba y cicatrizaba.
Con la hoja de llantel ocurría lo mismo. La parte lisa de la hoja cerraba y
curaba las heridas, el envés, que tenía bordes, se ponía sobre la herida para que
reventara cuando estaba infectada.
A veces las heridas cerraban en falso, para abrirlas, era bueno lavarlas con el
agua de manrubio. Si se infectaban, para abrirlas se utilizaba la raíz de malvavisco.
Para las heridas, cortaduras, para la carne viciosa, empleaban directamente
hojas de coca, lérico o salvia, escaldándolas en agua o pasándola por la lumbre o la
chapa de la cocina para desinfectarlas.
Para la carne viciosa, lavaban con el agua de cocer genciana, o aplicaban
directamente la hoja de la coca, escaldándola previamente en agua, o bien
pasándola por la lumbre o la chapa de la cocina.
La infusión de la flor del saúco era buena para problemas de piel y granos en
la cara.
Para quemar las verrugas, cortaban una ramita de ciruela y exprimían el jugo
sobre ellas. Otras enfermedades de la piel como las erupciones se trataban con el
agua de cocer la raíz de gamón. Los herpes los lavaban con agua de genciana.
Sobre eccemas y herpes se aplicaba el jugo de ciruela para que secaran.
Para la dureza de las manos hojas de siempreviva machacadas.
Otro mal de la piel muy común antes con la realización de las tareas de campo,
eran los diviesos o forúnculos, que aparecían en manos y cuello. Para ablandarlos y
que reventaran, empleaban raíz de malvavisco cocida en agua o en leche, o bien
aplicaban directamente otras plantas, como raíz de consolda con manteca, malva u
hoja de lérico. Se decía que el haz de la hoja de lérico reventaba el divieso y el envés
lo hacía madurar.
Los cosichos o uñeros de los dedos de las manos se ablandaban con
cebolla, que se calentaba previamente en la chapa de la cocina o se asaba con
aceite.
Otro problema frecuente en las labores del campo eran las hemorragias, para
cortarlas, machacaban hojas de ortiga y las ponían sobre la herida. La planta de la
balsamina se empleaba de la misma forma, aplicándola sola, o con nata o manteca.
Los informantes nos contaron que antiguamente utilizaban yezca, pero no llegamos a
ver la planta.

- 269 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: CLASIFICACIÓN USOS

Para heridas de trombosis, varices en las piernas, lavaban con el agua de
cocer la agrimonia, o empleaban la hoja de la coca aplicada directamente.
Para lavar las quemaduras se utilizaba el agua de cocer los potes de roble, o
el agua de cocer árnica. Cuando ya iban curando, les aplicaban aceite de pericón, el
polvillo de los zaragueches, o el caronxio de las vigas.
Cuando se ortigaban, machacaban la planta de agrimonia y la ponían sobre la
zona para que aliviase el picor. Otro remedio era dar fricciones con ramas de
hortelana, jugo de llantel, mistranzos u hoja de Ranunculus repens. También era
bueno aplicar aceite de pericón.
Los mistranzos también servían para los mareos al viajar en coche, llevando
unas ramitas para ir oliéndolas durante el trayecto.
Sobre picaduras de mosquitos y otros bichos, empleaban la planta de la triaca
machacada con ajo y aceite, o frotaban la zona con hojas de mistranzos o con el jugo
de llantel.
Como antiveneneno contra las picaduras de culebras ponían planta de triaca,
(que no llegamos a identificar) machacada.
ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR
En caso de golpes en articulaciones, “dolores de huesos y roturas”, aplicaban
hojas de peguchos ablandadas en agua. Para la inflamación de los codos la raíz de
consolda machacada, porque decían que “chupaba la inflamación”.
Para la ciática y el dolor de espalda se echaba, con una regadera, el agua de
cocer la planta de la carqueixa sobre la zona dolorida. Los baños en agua de
carqueixa también eran buenos para problemas de piernas encogidas.
REUMA
Para el reuma era bueno bañarse en el agua de cocer gorbizo, urz, o
carqueixa. También se daban fricciones con aceite o vino de romero, o con aceite o
alcohol de árnica. Bebían el agua de cocer hoja de fresno, regaliz, o tomaban una
infusión de varias plantas: hoja de abedul, fresno, flor de espino y cola de caballo.
ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR
Las mujeres para los sofocos, cuando se les retiraba la regla, tomaban infusión
de corazoncillo. Para regular la menstruación tomaban infusión de ruda, y para los
dolores de la regla, infusión de ruda o de árnica.
“Cuando tenían mucho flujo” tomaban la raíz de madreselva en infusión.
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
Cuando tenían “aire en los ojos”, “si el ojo tenía catarro”, estaba sucio o les
dolía, se cogían granos de gallocresta y se colocaban en el ojo, para que arrastrara
la porquería. Se prefería que fuera un número impar de granos. Los granos de cardo
beleño se utilizaban de la misma manera.
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Para lavar los ojos empleaban el agua de cocer aciano, cardo beleño,
manzanilla o la flor del sabugueiro. También utilizaban el agua de cocer las rosas
cultivadas en los huertos.
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
En casos de nerviosismo, y para dormir, tomaban tisana de tila o raíz cocida de
valeriana. Para la beringitis, preparaban una cataplasma con triaca y se la ponían al
enfermo sobre el pecho.
OTRAS ENFERMEDADES
Para los golpes internos, como roturas de costillas o esternón, tomaban el jugo
de ciruela exprimido con azúcar.
Para los golpes y moratones era bueno aplicar el aceite de freír la planta de
verbena, también dar fricciones con alcohol o vino de romero, o con aceite o alcohol
de árnica. Además empleaban hojas de llantel machacadas con aceite, o
directamente ciruela machacada sobre la zona.
La raíz de genciana se utilizó antiguamente para tratar bultos en el pecho.
Para problemas de ácido úrico se bebía infusión de abedul.
Otra serie de plantas se emplearon para calmar los dolores: la infusión de ruda
o de violeta aliviaba el dolor de cabeza, la tisana de monda de salguero, los dolores
de pies, y el aceite de verbena, los dolores de piernas.
3.2.31.3 LA RECOLECCIÓN DE LAS PLANTAS
Muchas plantas presentan mayor concentración de principio activo en
determinadas épocas del año, este hecho ha sido detectado en la medicina popular y
codificado en forma de fechas mágicas o cruciales, asociadas en las regiones de
tradición católica con determinadas figuras del santoral romano (Rivera & Obón, 1998).
Así por ejemplo el saúco había que recogerlo entre San Pedro y San Juan.
Algunas plantas se recogían y se vendían a laboratorios, esto suponía una
fuente de ingresos extra a los habitantes de las pedanías. Se recogen en la siguiente
tabla:
Tabla 37: Plantas medicinales que se recogían y vendían a laboratorios.
ESPECIE
árnica (Arnica montana)
abedul (Betula alba)
cerigüeña (Chelidonium
majus)
sanjuanes
(Digitalis
purpurea)
piornín
arvense)

(Equisetum

PARTE
RECOLECTADA
Parte aérea
Corteza
Parte aérea
Parte aérea

Tallo

ÉPOCA Y LUGAR

LOCALIDAD

Julio, en los quemados
del monte
No especificado
Verano, alrededores
del pueblo
Verano, alrededores
del pueblo

Salentinos

No especificado
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PARTE
RECOLECTADA
Hoja, corteza de
árbol joven, grana
(fruto alado)
Raíz

ÉPOCA Y LUGAR

LOCALIDAD

No especificado

Salientes,
Tejedo del Sil

Verano, había que
subir al monte

Rama
Parte aérea

Salientes,
Valseco,
Villarino del Sil
Salientes
Salentinos,
Salientes

(Sambucus

Flor

No especificado
Primavera (mayo), se
encontraba
relativamente cerca de
los pueblos
Primavera

tila
(Tilia
platyphyllos
subsp. platyphyllos)

Flor

Verano

valeriana
pyrenaica)

Raíz

No especificado

hiedra (Hedera helix)
sistra
(Meum
athamanticum)

sabugueiro
nigra)

(Valeriana

Matalavilla,
Palacios del
Sil, Salientes,
Susañe del Sil,
Tejedo del Sil
y Valseco
Cuevas del Sil,
Palacios del
Sil
Cuevas del Sil,
Salientes,
Tejedo del Sil,
Valseco

3.2.31.4 CLASIFICACIÓN POR APLICACIONES
En la siguiente tabla aparecen las plantas agrupadas según su aplicación. En
muchos casos, cuando el informante no recordaba el uso concreto de alguna planta,
solía decir la frase de “es muy medicinal”, pero sin concretar más, y no las hemos
incluido en la tabla.
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Tabla 38: Especies medicinales agrupadas por aplicación.
APLICACIÓN
ABORTIVO
ANALGÉSICO

ANTIASMÁTICO
ANTICATARRAL

ANTIDIARREICO
ANTIDISMENORREICO
ANTIEMÉTICO
ANTIHELMÍNTICO
ANTIHEMORRÁGICO
ANTIHEMORROIDAL
ANTIHISTAMÍNICO

ANTIINFLAMATORIO
ANTIRREUMÁTICO

ANTISÉPTICO URINARIO

ESPECIE (LOCALIDAD)
Pteridium aquilinum (SL)
Dolor de barriga: Ruta chalepensis (SA)
Dolor de cabeza: Ruta chalepensis (SA), Viola riviniana (PA)
Dolor de ciática: Pterospartum tridentatum (VA)
Dolor de garganta: Artemisia vulgaris (SA), Verbena officinalis (SA)
Dolor de heridas: Achillea millefolium subsp. millefolium (SA), Artemisia vulgaris (TE)
Dolor de huesos, golpes: Rosmarinus officinalis (CV)
Dolor de muelas: Hyoscyamus niger (SA), Malva sp. (SA)
Dolor de piernas: Verbena officinalis (SA)
Dolor de pies: Salix sp. (SL)
Trifolium alpinum (PA)
Allium cepa (SA), Althaea officinalis (SA), Anchusa azurea (CV, SA, VA), Arnica montana (SA), Ballota nigra
subsp. foetida (CV), Daphne laureola (SA), Equisetum arvense (CV), Eucalyptus sp. (MA, PA, SU), Malva sp. (CV,
SA), Mentha pulegium (SA), Mentha spicata (SA), Meum athamanticum (CV), Origanum vulgare (CV, MA, SA,
SU, TE), Plantago lanceolata, P. major (VA), Rosmarinus officinalis (SA), Sambucus nigra (CV, MA, SA, VA, VI),
Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos (SA), Urtica sp. (SA), Viola riviniana (SA, CV, VI)
Achillea millefolium (CV), Hypericum perforatum (SA), Meum athamanticum (PA, SA), Rosa sp. (SA), Secale
cereale (SA), Vaccinium myrtillus (SA)
Arnica montana (SA)
Mentha longifolia, M. x rotundifolia, M. suaveolens (SA), Meum athamanticum (SL)
Allium sativum (SA), Mentha spicata (SA), Pteridium aquilinum (SL)
Achillea millefolium subsp. millefolium (CV, SA), Urtica sp. (SA)
Plantago sp. (MA, PA)
Picaduras de insectos: Hypericum perforatum (VA), Plantago sp. (SA)
Antiortigas: Artemisia vulgaris (SA), Mentha longifolia, M.x rotundifolia, M. suaveolens (CV, SA), Mentha spicata
(SA), Plantago sp. (MA), Ranunculus repens (VA)
Arctium minus (CV), Arnica montana (SA, SL), Artemisia vulgaris (CV) Chelidonium majus (SA), Plantago major,
P. lanceolata (SA), Rosmarinus officinalis (PA, CV), Verbena officinalis (SA)
Arnica montana (CV), Betula alba (MA), Calluna vulgaris (SA), Crataegus monogyna (MA), Erica arborea (SA),
Erica. australis (SA), Fraxinus excelsior subsp. excelsior (MA), Lilium martagon (CV), Pterospartum tridentatum
(PA, SA), Rosmarinus officinalis (CV, SA), Trifolium alpinum (PA)
Meum athamanticum (SA, SL), Urtica sp. (CV), Vaccinium myrtillus (SA), Vaccinium uliginosum (SA)
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ANTITUSIVO
ANTIVARICOSO
ANTIVERRUCOSO
ANTIVÍRICO (herpes)
APERITIVO
BRONQUIAL

CARDIOTÓNICO
DESCONGESTIONANTE
NASO-FARINGEO
DEPURATIVO
DISMENORREA
DISPEPSIA
DIURÉTICO
Dolor de barriga, de vientre

Dolor de estómago

EMENAGOGO
ESPASMOLÍTICO (contra los
cólicos)
EXPECTORANTE
ESTIMULANTE
ESTOMACAL
ESTOMÁTICO
ESTROGÉNICO
FEBRÍFUGO
PARA LA GARGANTA
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ESPECIE (LOCALIDAD)
Allium sativum (SA), Chelidonium majus (SA, VA), Origanum vulgare (SA, TE), Sambucus nigra (TE)
Artemisia vulgaris (CV), Teucrium scorodonia (SA)
Chelidonium majus (generalizado)
Chelidonium majus (SU), Gentiana lutea (PA)
Gentiana lutea (CV, SA, TE, VA)
Anarrhinum bellidifolium (SA), Anchusa azurea (CV), Apium graveolens (SA, SL), Ballota nigra subsp. foetida
(CV), Chelidonium majus (SA, SL, VA), Gentiana lutea (SU), Malva sp. (SA), Origanum vulgare (MA), Plantago
lanceolata (SA), Plantago major (SA), Polygala vulgaris (SA), Rosa sp. (SA), Rosmarinus officinalis (SA)
Meum athamanticum (SA)
Meum athamanticum (SA)
Chelidonium majus (SA), Gentiana lutea (SL)
Ruta chalepensis (CV)
Ballota nigra subsp. foetida (SA), Chamamelum nobile (SA), Chelidonium majus (SA), Gentiana verna (SA)
Equisetum arvense (SA, SL, TE)
Bidens aurea (SA), Hypericum perforatum (SA, SL), Juniperus communis subsp. alpina (SU, VL), Malva sp. (MA),
Meum athamanticum (SU, VL), Prunus spinosa (SU), Ruta chalepensis (SA), Sideritis hyssopifolia subsp.
hyssopifolia (SA), Thymus mastichina (CV TE), Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos (CV), Triticum sativum (TE),
Vaccinium myrtillus (SA, CV)
Achillea millefolium subsp. millefolium (MA), Angelica major (SA), Angelica sylvestris (SA), Artemisia vulgaris
(MA), Bidens aurea (SA), Chamaemelum nobile (SA), Gentiana lutea (CV), Hypericum perforatum (SA, SL),
Mentha spicata (TE), Meum athamanticum (SA), Plantago sp. (PA), Thymus pulegioides (SA, SL), Salvia
officinalis (SA), Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia (SA), Thymus mastichina (CV, TE), Tilia platyphyllos
subsp. platyphyllos (VI)
Ruta chalepensis (SL)
Apium graveolens (TE), Hyosciamus niger (CV), Juniperus communis subsp. alpina (PA), Meum athamanticum
(SA), Ruta chalepensis (SA)
Plantago lanceolata, P. major (SA)
Crataegus monogyna (SA), Rosmarinus officinalis (CV)
Crataegus monogyna (SA), Plantago lanceolata, P. major (VA), Thymus pulegioides (VA)
Cistus populifolius subsp. populifolius (SA), Salvia officinalis (CV, SA)
Capsella bursa-pastoris (PA)
Apium graveolens (SA), Sambucus nigra (SL), Viola riviniana (SA)
Equisetum arvense (CV), Plantago lanceolata, P. major (SA, VA)
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PARA LA HEMORROíSA
PARA EL HÍGADO
HIPOTENSOR
ICTERICIA
CONTRA LA MENINGITIS
MUCOLÍTICO
OFTÁLMICO
PARA EL RIEGO
PARA LA RONQUERA
CONTRA LA SILICOSIS
TÓNICO CIRCULATORIO
RUBEFACIENTE
SEDANTE
SUDORÍFICO
TRANQUILIZANTE
URICOSÚRICO
VULNERARIO Para
la
“carne
viciosa”
Para
reventar los
cosichos
Para
los
diviesos
Para
los
eccemas
Para
erupciones
de la piel
Para granos
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ESPECIE (LOCALIDAD)
Lonicera periclymenum subsp. periclymenum (SA)
Ballota nigra subsp. foetida (SA)
Pterospartum tridentatum (VI)
Marrubium vulgare (CV)
Veronica beccabunga (SL)
Urtica sp. (SA)
Centaurea cyanus (SA), Rosa sp. (cultivadas en huertos) (VI), Chamaemelum nobile (MA, SA), Hyoscyamus niger
(SA), Salvia verbenaca (SA, SL), Sambucus nigra (SA, TE)
Crataegus monogyna (MA), Fraxinus excelsior subsp. excelsior (MA, TE)
Plantago sp. (CV)
Meum athamanticum (SA), Trifolium alpinum (PA)
Betula alba (MA), Crataegus monogyna (MA, PA, SA), Fraxinus excelsior (MA, SL), Ilex aquifolium (SL), Sorbus
aucuparia (SL), Urtica sp. (SL)
Daphne laureola (SA), Lepidium heterophyllum (SA), Linum usitatissimum (SU, TE), Malva sp. (SA, TE), Veronica
beccabunga (SL)
Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos (generalizado)
Sambucus nigra (MA, SA, VI)
Valeriana pyrenaica (generalizado)
Betula alba (SA)
Gentiana lutea (SA), Scrophularia auriculata (SA)

Allium cepa (CO)

Allium cepa (TE, VL), Althaea officinalis (MA, SA), Lilium martagon (SA), Malva sp. (VL), Scrophularia auriculata
(SA, CV)
Chelidonium majus (CV)
Asphodelus albus (SA)

Sambucus nigra (VA)
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Para
lavar
las heridas
con el agua
de cocer la
planta
Para aplicar
directamente
sobre
las
heridas
Para
abrir
heridas
infectadas
Para
quemaduras
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ESPECIE (LOCALIDAD)
Arnica montana (SA, SL), Artemisia vulgaris (CV, MA, SA, TE), arzolla (SA), Ballota nigra subsp. foetida (SA, TE),
Cistus populifolius (SA), Gentiana lutea (CV, SA, VI), Juglans regia (SA), Quercus sp. (SA), Rubus sp. (TE), Urtica
dioica (TE)

Achillea millefolium (MA, SA), Althaea officinalis (MA, SA), Arnica montana (PA, SA, SL), Chelidonium majus (PA,
SA, SL, VA, VL), Geranium dissectum (SA), Hylotelephium telephium (MA, SA, SL, TE, VA), Hypericum
perforatum (CV, SA, VA), Lilium martagon (MA, SA), Malva moschata, M. neglecta, M. sylvestris (SA), Plantago
sp. (PA, TE, SA), Salvia officinalis (SA), Scrophularia auriculata (SA, TE), Sempervivum vicentei (SA), Senecio
jacobaea (SU), Teucrium scorodonia (MA, SA, SL), Veronica beccabunga (SL)
Althaea officinalis (SA), Ballota nigra subsp. foetida (SA), Hylotelephium telephium (SA)

Arnica montana (SA, SL), Hypericum perforatum (CV, SA), agallas de Quercus sp. (SA), Lycoperdon sp. (SA).

ABREVIATURAS USADAS EN LA TABLA: Corbón del Sil (CO), Cuevas del Sil (CV), Matalavilla (MA), Mataotero (MT), Palacios del Sil (PA), Salientes (SA),
Salentinos (SL), Susañe del Sil (SU), Tejedo del Sil (TE), Valdeprado (VL), Valseco (VA), Villarino del Sil (VI)
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En la siguiente tabla se recogen para cada especie todas las aplicaciones
medicinales, especificando, cuando lo recordaba el informante, la parte de la planta
utilizada, el uso interno o externo y el modo de empleo.
Englobamos las dos especies de angélica (Angelica major, A. sylvestris), tres
de gabanzas (Rosa canina, R. dumalis, R. villosa) tres de malva, (Malva moschata,
M. neglecta y M. sylvestris), tres de mistranzos (Mentha longifolia, M. suaveolens y M.
x rotundifolia), tres de robles (Quercus petraea, Q. pyrenaica, Q. x rosaceae), cinco de
salgueros (Salix atrocinerea, S. aurita, S. caprea, S. fragilis, S. salviifolia), dos de
ortiga (Urtica dioica y U. urens) y cinco de zarzas (Rubus brigantinus, R. caesius, R.
cyclops, R. hirtus, R. vestitus), en un solo cuadro, porque aunque son especies
diferentes botánicamente, los informantes no hacen distinción entre ellas.
No ocurre así con los dos llantenes (Plantago lanceolata y P. major) y con la
urz (Erica arborea y Erica australis) que sí son reconocidas como plantas diferentes
por los informantes, aunque les den los mismos usos.
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Tabla 39: Plantas medicinales, aplicación, parte empleada y posología.
ESPECIE

FAMILIA

USO

APLICACIÓN

Equisetaceae
Hypolepidaceae

Interno
Interno

acebo (Ilex aquifolium)
abedul (Betula alba)

Aquifoliaceae
Betulaceae

Interno?
Interno

avellano (Corylus avellana)
lengua de buey (Anchusa azurea)
madreselva
(Lonicera
periclymenum)
sabugueiro (Sambucus nigra)

Betulaceae
Boraginaceae
Caprifoliaceae

Interno
Interno?
Interno

Orina, riñón, garganta, catarro
Vermífugo
Abortivo
Para la circulación
Ácido úrico
Circulación
Reuma, riego
Enuresis infantil
Para el catarro, pulmón
Flujo menstrual abundante

Caprifoliaceae

Externo
Interno

Cistaceae

piornín (Equisetum arvense)
feleito (Pteridium aquilinum)

PARTE
EMPLEADA
Fronde
Rizoma
Monda (corteza)
Hoja

Fruto
No especificado
Raíz

Externo

Afecciones piel, lavar ojos
Catarro
Tos
Heridas

Flor
Flor
Fruto
Parte aérea?

Compositae

Externo

Heridas de la boca
Antihemorrágica

Hoja

enamorados (Arctium minus)

Compositae

Interno
Externo

Heridas
Descomposición, dolor estómago
Golpes, dolores huesos, roturas

Parte aérea
Hoja

árnica (Arnica montana)

Compositae

agrimonia (Artemisia vulgaris)

Compositae

té de huerto (Bidens aurea)
aciano (Centaurea cyanus)
manzanilla (Chamaemelum nobile)

Compositae
Compositae
Compositae

jara
de
populifolius)

Salentinos

(Cistus

balsamina (Achillea millefolium)

Externo
Interno
Externo
Interno
Interno
Externo
Externo
Interno

Vulneraria, golpes, reuma
Catarro, dolor de regla
Lavar heridas
Varices, alivio ortigaduras
Dolor de estómago, garganta
Dolor de barriga, de estómago
Lavar ojos
Lavar ojos
Dolor y pesadez estómago
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Flor
Parte aérea

Parte aérea?
Flor?
Parte aérea?

POSOLOGÍA
Infusión
Cocido
No especificado
Infusión?
Infusión
Infusión
Infusión
Comido
No especificado
Infusión?
Lavar con el agua de cocer
Cocida
Comido
Lavar con el agua de cocer
Lavar con el agua de cocer
Machacada (con nata o
manteca)
Lavar con el agua de cocer
Infusión
Aplicada
directamente
mojada en agua
Macerada en orujo o aceite
Infusión
Lavar con el agua de cocer
Machacada y aplicada
Infusión
Infusión
Lavar con el agua de cocer
Lavar con el agua de cocer
Infusión
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FAMILIA

USO

APLICACIÓN

cazapeto (Senecio jacobaea)
fozones (Taraxacum gr. officinale)
bálsamo (Hylotelephium telephium)

Compositae
Compositae
Crassulaceae

Externo
Interno
Externo

Curar heridas
No especificado
Vulnerario

PARTE
EMPLEADA
Hoja
Parte aérea?
Hoja

siempreviva (Sempervivum vicentei)

Crassulaceae

Externo

Vulnerario (dureza manos, heridas, cortaduras)

Hoja

corazoncillo
(Capsella
bursapastoris)
mostaza (Lepidium heterophyllum)

Cruciferae

Interno

Para los sofocos (menopausia)

Parte aérea?

Cruciferae

Externo

Como rubefaciente en catarros y pulmonías

Semilla

Cupressaceae

Externo

Niños malos

Parte aérea

Cólicos, dolor tripa
Reuma
Reuma

Fruto
Rama
Rama

Reuma

Rama
No especificado
Fruto
Fruto

nebrera (Juniperus communis subsp.
alpina)

gorbizo (Calluna vulgaris)
urz (Erica arborea)

Ericaceae
Ericaceae

urz (Erica australis)

Ericaceae

arándano (Vaccinium myrtillus)

Ericaceae

Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Interno
Interno

hierba de la gayuba (Vaccinium
uliginosum)
roble
(Quercus
petraea,
Q.
pyrenaica, Q. x rosaceae)

Ericaceae

Interno

Diarrea, orina
Dolor vientre
Vejiga, orina

Fagaceae

Externo

Quemaduras

Agalla

Gentianaceae

Externo
Interno

Vulnerario
Herpes, vulnerario (heridas, carne viciosa)
Abrir apetito

Interior corteza
Raíz

Geraniaceae

Externo

Bultos en el pecho, catarro, bronquios, dolor
estómago, purificante de la sangre
Vulnerario

Gramineae
Gramineae

Interno
Externo

Diarrea
Catarro

genciana (Gentiana lutea)

alfilerillo (Geranium dissectum)
centeno (Secale cereale)
trigo (Triticum sativum)
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Parte aérea

POSOLOGÍA
No especificado
Infusión
Aplicada directamente o con
aceite
Machacada
y
aplicada
directamente
Infusión
Puchadas
(con
linaza,
aceite)
Fumazos
Tortilla aplicada sobre el
pecho
Macerado en orujo
Baños con el agua de cocer
Baños con el agua de cocer
Infusión
Baños con el agua de cocer
Infusión
No especificado
Macerado en alcohol
Infusión
Lavar con el agua de cocer

Lavar con el agua de cocer
Cocimiento, macerada en
vino
Cocimiento

Machacada
directamente
Harina de semilla Torta de pan
Puchadas
Salvado

y

aplicado
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ESPECIE

FAMILIA

USO

APLICACIÓN

maíz (Zea mays)

Gramineae

Interno

Orina

pericón (Hypericum perforatum)

Guttiferae

Externo

Juglandaceae
Labiatae

Interno
Externo
Externo

Vulnerario (heridas y quemaduras), picaduras
de insectos
Dolor estómago, diarrea
Lavar heridas
Vulnerario

Labiatae
Labiatae

Interno
Externo
Externo

Labiatae
Labiatae

Interno
Externo

Hígado, catarro, bronquios, pesadez estómago
Ictericia
Antihistamínico
Antiemético
Catarro
Cuando se ortigaban

orégano (Origanum vulgare)

Labiatae

Interno
Interno

Catarro, vermífugo, dolor estómago
Catarro, tos, bronquitis

romero (Rosmarinus officinalis)

Labiatae

Externo
Interno

salvia (Salvia officinalis)

Labiatae

Externo

Reuma, golpes, dolor huesos
Catarro, bronquios
Para abrir el apetito
Vulnerario

gachocresta (Salvia verbenaca)

Labiatae

Interno
Externo

Dolor estómago, encías, llagas
Enfermedades de los ojos

té silvestre (Sideritis hyssopifolia)
hoja de la coca (Teucrium
scorodonia)
tomillo (Thymus mastichina)
poleo (Thymus pulegioides)
carqueixa
(Pterospartum
tridentatum)

Labiatae
Labiatae

Interno
Externo

Dolor estómago, vientre
Vulnerario, varices

Labiatae
Labiatae
Leguminosae

Interno
Interno
Externo

Dolor estómago, barriga
Dolor estómago
Reuma, ciática

Interno

Hipotensor

nogal (Juglans regia)
manrubio (Ballota nigra
foetida)

subsp.

manrubio (Marrubium vulgare)
mistranzos (Mentha longifolia,
suaveolens, M. x rotundifolia)
poleo (Mentha pulegium)
hortelana (Mentha spicata)

M.
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PARTE
POSOLOGÍA
EMPLEADA
Pelos maíz
Infusión
(estilos)
Parte aérea (flor) Macerada en aceite

Hoja
Parte aérea

Infusión
Lavar con el agua de cocer
Lavar con el agua de cocer

Infusión
Uso mágico
Aplicación directa
Oler la planta
Parte aérea
Infusión
Parte aérea
Machacaban la planta (uso
tópico)
Infusión
Parte aérea (flor) Infusión sola o acompañada
con cebolla cocida y miel,
molida y mezclada con miel
Rama
Macerada en aceite, alcohol
Infusión
Macerada en vino
Aplicada directamente
Hoja
(uso tópico)
Infusión
Fruto
Aplicado directamente (uso
tópico)
Parte aérea
Infusión
Hoja
Aplicada directamente (uso
tópico)
Parte aérea
Infusión
Parte aérea
Infusión
Parte aérea
Baños con el agua de cocer
Parte aérea
Parte aérea

Infusión
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ESPECIE

FAMILIA

USO

APLICACIÓN

Leguminosae
Liliaceae

Interno
Externo

ajo (Allium sativum)

Liliaceae

gamón (Asphodelus albus)
consolda (Lilium martagon)

Liliaceae
Liliaceae

Externo
Interno
Externo
Externo

Asma, reuma, silicosis
Forúnculos
Catarro
Vermífugo
Tos
Vulnerario
Vulnerario

lino (Linum usitatissimum)

Linaceae

Externo

Antiinflamatorio
Catarro

Malvaceae

Externo
Interno
Externo

Vulnerario (heridas y diviesos)
Catarro
Vulnerario (heridas y diviesos)

regaliz (Trifolium alpinum)
cebolla (Allium cepa)

malvavisco (Althaea officinalis)
malva
(Malva
moschata,
neglecta, M. sylvestris)

M.

Malvaceae

Interno

eucalipto (Eucalyptus sp.)
fresno (Fraxinus excelsior)
cirigüeña (Chelidonium majus)

Myrtaceae

Interno

Oleaceae
Papaveraceae

Interno
Externo

Interno

llantel (Plantago lanceolata)

Plantaginaceae

Externo
Interno

Catarro
Catarro, bronquios, dolor tripa afecciones
garganta
Muelas
Para el catarro
Circulación, reuma, riego
Herpes, eccemas, verrugas, golpes
Vulnerario
Para el hígado
Afecciones pulmón, renovar sangre, golpes,
heridas internas, fracturas, tos
Catarro, ardor estómago
Golpes, picaduras, vulnerario, hemorroides
Catarro, bronquios, afecciones garganta
Ronquera, tos
Dolor estómago
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PARTE
EMPLEADA
Raíz
Bulbo
Bulbo
Raíz
Bulbo

Harina de la
semilla (linaza)
Raíz
Parte aérea?

Hoja
Semilla
Hoja
Parte aérea

Hoja?

POSOLOGÍA
Infusión
Cocida, aplicada con aceite
Puchadas
Comido crudo, infusión
Bulbo cocido
Lavar con el agua de cocer
Bulbo machacado, o lavar
con el agua de cocer
Bulbo machacado
Puchadas
Lavar con el agua de cocer
Infusión
Lavar las heridas con el agua
de cocer
Puchadas
Infusión, gárgaras
Vahos
Vahos
Jarabe
Infusión
Aplicado el jugo directamente
Aplicado
el
jugo
directamente, o en puchadas
No especificado
Jugo tomado en ayunas
Infusión
Hoja machacada, aplicada
con aceite, cocimiento
Infusión, jarabe
Vahos, gárgaras
Infusión
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FAMILIA

USO

APLICACIÓN

PARTE
EMPLEADA
Hoja?

POSOLOGÍA

Plantaginaceae

Externo

Golpes, picaduras, vulnerario, hemorroides

Interno

Fruto
Flor?
No especificado

Macerado en orujo
Lavar con el agua
Infusión
Lavar con el agua

Hoja machacada, aplicada
sola o con aceite, lavar con el
agua
Infusión, jarabe
Vahos, gárgaras
Infusión
Infusión
Frotar la hoja sobre la piel
Infusión

Polygala vulgaris
Ranunculus repens
espino albar (Crataegus monogyna)

Polygalaceae
Ranunculaceae
Rosaceae

Interno
Externo
Interno

ablunos (Prunus spinosa)
rosas cultivadas (Rosa sp. )
gabanzas (Rosa canina, R. dumalis,
R. villosa)
zarza (Rubus brigantinus, R. caesius,
R. cyclops, R. hirtus, R. vestitus)
capudre (Sorbus aucuparia)
ruda (Ruta chalepensis)

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Interno
Externo
Interno

Catarro, bronquios, garganta
Ronquera, tos
Dolor estómago
Bronquios
Aliviar picadura de ortigas
Circulación, reanimante, estómago, reuma,
riego
Dolor barriga
Lavar ojos
Descomposición, catarro, bronquios

Rosaceae

Externo

Vulnerario

Raíz

Rosaceae
Rutaceae

Interno
Interno

Rama?
Parte aérea?

No especificado
Infusión

Externo

Circulación
Dolor cabeza, cólicos, barriga, dismenorrea,
regular menstruación
Dolores pies

Monda (corteza)

No especificado

Interno
Externo
Externo

Bronquios
Vulnerario, forúnculos
Vulneraria, picaduras insectos, meningitis

Parte aérea?
Hoja
Parte aérea

Solanaceae

Externo

Cólicos lactantes

Semilla

Thymelaeaceae

Interno
Externo

Enfermedades de ojos
Dolor muelas
Catarro pecho

Hoja

Tiliaceae

Interno

Salicaceae
salguero (Salix atrocinerea, S. aurita,
S. caprea, S. fragilis, S. salviifolia)
Anarrhinum bellidifolium
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
lérico (Scrophularia auriculata)
Scrophulariaceae
triaca (Veronica beccabunga)
cardo beleño (Hyosciamus niger)

chavera (Daphne laureola)
tila (Tilia platyphyllos)

Nervios, para dormir, dolor vientre, dolor
estómago
Catarro
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Parte aérea
Hoja
Flor

Flor

Infusión
Aplicada directamente
Aplicada directamente con
aceite
Semillas en aceite aplicadas
en el pecho
Lavar con el agua
Aplicado directamente
Tortilla de hojas y huevo
aplicada en el pecho
Infusión
Jarabe
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ESPECIE
angélica
(Angelica
major,
sylvestris)
apio (Apium graveolens)
sistra (Meum athamanticum)

ortiga (Urtica dioica, U. urens)

valeriana (Valeriana pyrenaica)
verbena (Verbena officinalis)

violeta (Viola riviniana)

A.

FAMILIA

USO

APLICACIÓN

Umbelliferae

Interno

Estómago

Umbelliferae
Umbelliferae

Externo
Interno
Interno

Urticaceae

Externo

Catarro, bronquios, fiebre, cólicos
Catarro
Congestión nasal
Corazón, silicosis, catarro, diarrea, estómago,
infección orina, riñón, dolor vientre, cólicos,
nauseas
Vulneraria, antihemorrágica

Valerianaceae
Verbenaceae

Interno
Interno
Externo

Catarro, orina, circulación
Nervios
Golpes, dolor piernas

Raíz
Parte aérea

Violaceae

Interno
Interno

Dolor garganta
Catarro, fiebre, dolor cabeza

Parte aérea
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PARTE
EMPLEADA
Parte aérea?
Hoja
Hoja

Hoja

POSOLOGÍA
Infusión
Puchadas
Infusión
Vahos
Infusión

Aplicada
directamente
machacada
Infusión
Cocimiento
Aplicada después de freírla
en aceite
Infusión
Infusión, jarabe
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3.2.31.5 MODOS DE ADMINISTRACIÓN
La infusión o decocción es la forma de preparación más habitual. Como ocurre
en otros trabajos etnobotánicos, a veces se hace imposible diferenciar entre ambas
(Bonet & cols., 1992, 1999; Vallès, 1996b; Agelet & Vallès, 2001; González-Hernández
& cols., 2004) porque el informante se refiere a ellas indistintamente. Cuando se trata
de partes duras de un vegetal, como la raíz (en el caso de la genciana, regaliza o la
valeriana), es lógico pensar que la forma empleada sea la cocción, para que la raíz
se ablande y se liberen los principios activos al agua.
Para algunos autores (Raja & cols., 1997), cuando el informante dice hervir, lo
asemeja a decocción, mientras que escaldar se refiere a infusión. En nuestro caso
escaldar es introducir una hoja algunos segundos en agua hirviendo, para utilizarla
después con varios fines.
Otra forma muy popular de aplicación eran las puchadas, que consistían en
preparar una especie de pasta, elaborada con grasa animal (sebo o unto) o aceite
vegetal, y en ocasiones la linaza o semilla del lino, que se aplicaba sobre el pecho.
Por regla general, este modo de administración se empleaba cuando los niños tenían
catarro, pero también nos lo refirieron, en una ocasión, para curar heridas y en otra,
para tratar los cólicos. Hemos recogido muchas maneras distintas de prepararlas, en
algunos casos se calentaba sebo y se aplicaba entre dos paños, otras veces al sebo
se le podía añadir linaza, o alguna planta como el apio. También se podían hacer con
aceite y ciruela, o bien con miga de pan de centeno, vinagre y la planta de la
mostaza.
Otro medio de empleo eran los fumazos, que consistían en hacer un brasero al
que se añadían varias plantas, el humo que resultaba al quemarlas se le hacía respirar
a la persona enferma, se empleaban fumazos de nebrera, cuando los niños estaban
malos. Los fumazos también se usaban con el ganado.
Los jarabes se elaboraban con tila, violeta, malva, llantel. Para prepararlos, a
la infusión de la planta se le añadía azúcar para que espesara.
Para curar las llagas y a veces también para el catarro, se hacían gárgaras y
vahos con malva.
La planta se podía desmenuzar, y tomar acompañada de miel, como el
orégano. Otras veces se requemaba azúcar en una cacerola, se añadía leche y la
planta en cuestión, como ocurría con el orégano y después se bebía.
Otras veces la planta se maceraba antes de ser utilizada. La maceración podía
ser en orujo, como se hacía con los endrinos, y arándanos de nebrera, en alcohol
con el árnica, en aceite con el pericón, o en vino con el romero.
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Fig. 93: Alcohol de árnica y aceite de pericón.
En ocasiones, lo que se tomaba era el jugo exprimido de la planta en cuestión,
como la ciruela.
En el caso de heridas la planta se aplicaba directamente machacando las
hojas, como ocurre con la balsamina, el bálsamo, o la siempreviva. A veces se
podía añadir manteca o nata a la planta de la balsamina, o aceite al bálsamo.
En algunos casos, antes de aplicar la planta sobre la herida, se desinfectaba,
pasándola por la llama de la lumbre o la chapa de la cocina, o bien escaldándola en
agua hirviendo, como ocurría con la hoja de la coca y la salvia.
Un uso poco común que recogimos fue freír la planta en aceite y huevo y hacer
una tortilla para aplicarla sobre el pecho o la barriga. Las plantas que se empleaban
eran la cebolla y la chavera. También utilizaban con este fin el apio aunque en este
último caso la informante llamó puchadas a la forma de administrarla. Este uso ya fue
recogido en el Caurel (Blanco Castro, 1995) y en Galicia (González-Hernández & cols.,
2004).
Otro uso raro es freír la planta en aceite, que se aplica después sobre la piel,
es el caso por ejemplo de la verbena. Este uso también está descrito en Galicia
(González-Hernández & cols., 2004).
El tratamiento que se aplicaba con determinadas plantas tenía que tener una
duración determinada, en el caso de tomar jugo de ciruela para el catarro o
enfermedades del pulmón, el tratamiento había de durar entre 9 y 15 días. En el caso
de los granos de gallocresto que se utilizaban para limpiar el ojo, los granos tenían
que ser en número impar, y preferiblemente 9.
Los números impares, sobre todo el 9, han ocupado un lugar destacado en la
medicina popular, ya que el número 9 tiene relación con la gestación y con la religión
católica (Gavilanes, 1995).
Para otros autores (Peris & Stübbing, 1993), la práctica de administrar los
preparados durante nueve días por vía interna se hace para conseguir el tiempo
necesario para que la planta produzca una respuesta terapéutica, al mismo tiempo el
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sanador adquiere experiencia del empleo de la planta, al tener un tiempo estándar que
permite las comparaciones. Además se evitan toxicidades y efectos secundarios que
pudieran aparecer en tratamientos prolongados, y también que el organismo se
acostumbre al remedio.
Otras plantas persiguen la curación mediante algún ritual mágico. En Salientes
se les daba un puñado de avellanas a los niños antes de irse a dormir para que no se
hicieran pis en la cama. También a los niños en Salientes se les colgaba un collar de
ajos al cuello, para ahuyentar las lombrices.
En Cuevas del Sil para curar la ictericia, el enfermo tenía que orinar por la
mañana antes de que saliera el sol sobre una mata de manrubio y decir el siguiente
conjuro: “Manrubio te vengo a ver, entre la luna y el sol, que me quites la ictericia y
me vuelvas el color”. En este caso, la enfermedad se concibe como algo ajeno al
cuerpo que ha entrado en él, y se logra su curación haciéndola salir de él (Gavilanes,
1995). La enfermedad se transfiere de forma simbólica a la planta (Fernández Álvarez
& Breaux, 1998).
En general, respecto a toda la información recopilada, predominan los
remedios simples de administración, formados por una sola planta. En una minoría de
aplicaciones, se consumen varias plantas a la vez: Para la circulación de la sangre
hoja de fresno y bedul; para el reuma y riego, hoja de abedul, fresno, flor de espino
y cola de caballo.
Para catarro, problemas de bronquios y garganta, infusión de malva y llantel.
También para el catarro infusión de malva y gabanzas, o de malva y sabugueiro.
El orégano a veces lo tomaban acompañado de cebolla cocida y miel.
3.2.31.6 ANÁLISIS
Hemos recogido información para un total de 104 especies, pertenecientes a
41 familias, que aparecen en la tabla. En el gráfico se representan las 18 que tienen
mayor número de especies.
Tabla 40: Familias y especies con uso medicinal.
Familia

Número de especies

Equisetaceae
Hypolepidaceae
Cupressaceae
Aquifoliaceae
Betulaceae
Boraginaceae
Caprifoliaceae
Cistaceae
Compositae
Crassulaceae
Cruciferae
Ericaceae
Fagaceae
Gentianaceae

1
1
1
1
2
1
2
1
9
2
2
5
3
1
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Familia

Número de especies

Geraniaceae
Guttiferae
Juglandaceae
Labiatae
Leguminosae
Linaceae
Malvaceae
Myrtaceae
Oleaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Polygalaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rutaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Thymelaeaceae
Tiliaceae
Umbelliferae
Urticaceae
Valerianaceae
Verbenaceae
Violaceae
Gramineae
Liliaceae
Total familias=41

1
1
1
15
2
1
4
1
1
1
2
1
1
12
1
5
3
1
1
1
4
2
1
1
1
3
4
Total especies=104
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Fig. 94: Principales familias con uso medicinal.
Las de mayor importancia en cuanto a número de especies son: labiatae
(14.4%), rosaceae (11.6%), compositae (8.7%), ericaceae (4.8%), salicaceae (4.8%),
malvaceae (3.8%), liliaceae (3.8%) y umbelliferae (3.8%).
Hemos obtenido información de remedios para tratar 42 problemas de salud, y
los hemos agrupado en 21 usos diferentes.
Los usos principales son respiratorio (catarros, dolor garganta, bronquios, tos,
ronquera, silicosis, congestión nasal) (21%), seguido de digestivo (cólicos, diarrea,
dolor de estómago, dolor de vientre, nauseas) (19.5%) y vulnerario (forúnculos,
herpes, heridas, verrugas, quemaduras) (17.6%).
Con un porcentaje menor, circulatorio (riego, circulación, renovar sangre,
varices, hemorroides y hemorragias) (7.3%), reuma (4.9%), para los golpes y fracturas
(4.4%), para los dolores (4.4%), excretor (orina) (3.9%), antihistamínico (picaduras de
insectos y ortigas) (3.9%), afecciones de los ojos (2.9%), problemas relacionados con
la menstruación (2%), vermífugo (1.5%), hígado (1.5%), corazón (1%), fiebre (1%),
nervios (1%), enuresis infantil (0.5%), meningitis (0.5%), ácido úrico (0.5%), abortivo
(0.5%) y reanimante (0.5%).
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Fig. 95: Espectro de usos medicinales.
Del total de especies, el 40% se utiliza solo en aplicación interna, el 31% en
aplicación externa y un 29% se utiliza de ambas formas. En conjunto, predomina el
uso interno, con un 53%, frente a la aplicación externa, con un 47%.
Dentro de los usos internos, la manera de preparación más común es la
infusión (72%), seguida de jarabe (8%), maceración en orujo, vino o aceite (6.7%),
vahos y gárgaras (6.7%), planta consumida en crudo (4%), zumos (1.3%) y planta
comida como una torta de pan (1.3%).
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros trabajos de
etnobotánica donde también las infusiones y las decocciones representan la mayoría
de las preparaciones medicinales recogidas (Pieroni, 2000).
Respecto a los usos externos, la forma de administración mayoritaria es la
aplicación directa de la planta (35.6%), seguida de utilizar el agua de cocer la planta
(32.2%), puchadas (11.9%), baños (6.8%), tortilla (3.4%), maceración en orujo o
aceite (3.4%), fumazos (1.7%), jugo (1.7%), aplicar la planta después de freírla en
aceite (1.7%) o cociéndola previamente (1.7%).
En cuanto a la aplicación directa (35.6%), en un 3.4% de los casos la planta se
aplicaba con manteca, nata o aceite y en un 32.2% se aplicaba sola, machacándola,
en la mayoría de los casos, para facilitar la liberación de sus principios curativos.
Respecto la parte de la planta empleada, el porcentaje mayoritario es para la
parte aérea (33.3%), seguido de hoja (20.7), fruto (8%), flor (6.9%), raíz (6.9%), rama
(5.7%), bulbo (3.4%), corteza (3.4%), semilla (3.4%), harina (2.3%), agalla (1.1%),
salvado (1.1%), estilo (1.1%), fronde (1.1%) y rizoma (1.1%).
Aunque la hoja es parte aérea de la planta, hacemos distinción entre las dos,
ya que en algunos casos se nos especifica que se usa toda la parte aérea, y en otros
casos, solo la hoja.
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parte aérea
hoja
fruto
flor
raíz
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bulbo
corteza
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salvado
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fronde
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Fig. 96: Partes de la planta empleadas con fin medicinal.
Las plantas con un mayor número recogido de usos medicinales diferentes son
la ciruela o cirigueña y la xistra con un total de once usos diferentes. La ciruela es
considerada por los informantes como panacea, siendo también su uso muy reputado
en otras regiones, como el parque Nacional de los Picos de Europa (Lastra Menéndez,
2003a) y Piloña (Asturias) (San Miguel, 2004).
Le siguen en orden descendente los llantenes con diez usos, la genciana con
nueve, la malva con siete y el romero con seis.
Con cinco, apio, árnica, agrimonia, manrubio, pericón, ruda y tila.

10
5
0
ciruela (Chelidonium majus)

sistra (Meum athamanticum)

llantén (Plantago lanceolata, P. major)

genciana (Gentiana lutea)

malva (Malva sp.)

romero (Rosmarinus officinalis)

apio (Apium graveolens)

árnica (Arnica montana)

agrimonia (Artemisia vulgaris)

manrrubio (Ballota nigra)

pericón (Hypericum perforatum)

ruda (Ruta chalepensis)

tila (Tilia platyphyllos)

Fig. 97: Especies con mayor número de usos medicinales distintos.
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3.2.32 ORNAMENTAL-PLANTA VISTOSA
La enredadera es una planta frecuente en huertos, es apreciada por sus
flores moradas. Como hortícolas también aparecen lágrimas de la virgen y azahar.
El sanguño es un árbol muy apreciado en Salientes por la vistosidad y el olor
que desprenden sus flores en primavera.
Tabla 41: Plantas ornamentales.
ESPECIE
enredadera (Vinca major)
lágrimas
de
la
virgen
(Symphoricarpos albus)
azahar (Philadelphus coronarius)
sanguño (Prunus padus)

FAMILIA
Apocinaceae
Caprifoliaceae

OBSERVACIONES
Ornamentales en huertos

Hydrangeaceae
Rosaceae

Apreciado por sus flores

3.2.33 PERFUME
En Salientes metían las flores de violeta en agua y lo usaban
perfumarse.

para

3.2.34 PROTECTOR
En Salientes consideraban al acebo como una planta protectora porque
protegía a las vacas que se quedaban en el invierno en el monte y a la vez la hoja les
servía como alimento.

3.2.35 REFRANERO POPULAR
De los refranes recogidos, algunos hacen referencia a alguna característica
observada de la planta o aluden a alguna cualidad de ésta, sobre todo en lo que se
refiere a plantas curadoras o plantas panacea. Los recogemos a continuación:

 Referidos a alguna característica de la planta:
Asphodelus albus: “No hagas caso del gamón, que es hijo de mal varón, ni de la
ortiga, que es hija de mala barriga, fae caso del feleito, que sale por su dereito”
(Salientes).
Chrysosplenium opositifolium: “La fuente que cría cardos y alrededor los agriones, la
niña que beba en ella no le faltarán amores” (Salientes).
Erica arborea, E. australis, Ilex aquifolium: “A la luz del gabuzo, alumbraba yo a mi
madre para que le cosiera los calzones a mi padre”.
Petroselinum crispum: “Perejil comí, perejil cené, ¿cuándo me desperejilaré? (Palacios
del Sil)
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Pterospartum tridentatum: “Pareces la flor de la carqueixa” (Palacios del Sil), se le
decía a alguien cuando se le consideraba guapo.
“Cuando la carqueixa abotonada, la loba preñada, cuando la carqueixa florida, la
loba parida”. Este refrán recogido en Salientes hace referencia a la coincidencia del
momento de floración de la carqueixa, con el nacimiento de los lobeznos, Canis
lupus.
Rubus sp.: “No te fies de las amoras que son hijas de las zarzas y son traidoras”
(Salientes). A veces, al coger el fruto, es inevitable clavarse alguna espina del tallo.
Ruta chalepensis: “Si las casadas supieran la virtud que tiene la ruda, a recogerla
saldrían, aunque fuera por la luna” (Salientes). Insinúa sus propiedades oxitócica y
abortiva.
Ruta chalepensis: “Dicen que la ruda amarga, quien te la diera a beber, los secretos
de mi cuerpo quien te los diera a beber” (Villarino).
“Cuando nació la hierba grama, yo ya tenía a mi hija Juana” decía la raposa
(Salientes).
Tanacetum sp.?: “En los bordes de tu casaca, para contraveneno traigo triaca”, o “los
bordes de tu casaca, como contraveneno, traigo triaca” (Salientes). Alude a que la
triaca se ha considerado siempre en amplias zonas como una planta antídoto del
veneno.
Trifolium repens: “A sembrar el trébol, el trébol, mis amores van, a sembrar el trébol,
en la noche de San Juan” (Salientes).
Veratrum album: “Si comiera xurbia...” (Palacios del Sil), los informantes saben que la
planta es tóxica, su utilización en el dicho sirve para desearle todo el mal a alguien.

 Aludiendo a la propiedad de planta panacea o curalotodo:
Apium graveolens: “Tienes el niño muriendo/muerto y apio en el huerto” (Tejedo del
Sil).
Chelidonium majus: “La cerigüeña/cirigüeña, (de) todos los males es dueña”
(Salientes, Villarino). “celigüeña, de todos los males es dueña” (Tejedo).
Malva sp.: “Si te curas con malvas, mal vas” (Salientes).
Meum athamanticum: “(La) xistra, (que) todos los males registra” (Tejedo del Sil). “La
xistra que todo el mal registra” (Cuevas del Sil).
Plantago major, Plantago lanceolata: “Lo que no cura el llantén, no lo cura ninguén”
(Villarino).
Salvia officinalis: “No hay hombre muerto teniendo salvia en el huerto” (Salentinos).
Scrophularia auriculata: “Lo que no cura el lérico, no lo cura el/ningún médico”
(Salientes, Cuevas del Sil), “Lo que no cura la hoja del lérico no lo cura ningún
médico” (Salientes, Villarino).
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Teucrium scorodonia: “Cura más una hoja de lérico que el médico” (Matalavilla).

3.2.36 RELIGIOSO
En todas las pedanías utilizaban ramas de tejo para el Domingo de Ramos,
que eran bendecidas por el cura en la iglesia y luego se colocaban en la puerta de
entrada a las casas o en los balcones como protección y ahí permanecían todo el año.
Cada nueva festividad del Domingo de Ramos se sustituían las ramas del año anterior
por unas nuevas. En Salentinos utilizaban las ramas como árbol de Navidad.

Fig. 98: Rama de tejo para proteger la casa.

3.2.37 RELLENO DE JERGONES
Los antiguos jergones se hacían con lino de peor calidad que el destinado a
ropa de vestir, la funda de lino se rellenaba con centeno, o con hojas de maíz (la
información es de Salientes y Tejedo del Sil).

3.2.38 REPELENTE DE RATONES
En Salientes para evitar que los ratones entraran en las arcas o arcones y se
comieran la comida que se guardaba en su interior, se colocaban los frutos de los
enamorados tapando los agujeros de las arcas o arcones y también se esparcían por
los agujeros de las tablas del suelo para que no entraran los ratones.
En Matalavilla empleaban ramas de hortelana en las bodegas como repelente
de ratones.

3.2.39 TEXTIL
Los dos materiales fundamentales empleados para elaborar prendas de vestir
fueron el lino y la lana, actualmente ya no se utilizan. Hemos recogido todo el proceso
de obtención de la lana, aunque su origen no es vegetal, para evitar que caiga en el
olvido de aquí a unos años.
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La siembra del lino y todo el proceso hasta llegar a obtener hebra para hilar y
confeccionar ropas se perdió hace 60 años, pero en los últimos años se ha vuelto a
sembrar la planta en Salientes en algunas linares, por la vistosidad que tienen sus
flores, y con el fin de intentar que la tradición no se pierda.
3.2.39.1 EL LINO
El lino se sembraba en el mes de mayo a vuelo o a puño. A vuelo consistía en
abrir la mano llena de semillas para esparcirlas sobre la tierra y a puño se esparcía la
semilla con la mano cerrada; esto condicionaba la distancia entre las plantas, a vuelo
quedaba el lino más separado y a puño más junto (Álvarez, 1983).
Las semillas se sembraban en tierra de regadío, de ahí proviene el nombre de
linar, había que regarla entre dos y tres veces durante el verano.
La recolección tenía lugar en septiembre, cuando las semillas estaban ya
maduras y de color marrón oscuro. La planta se arrancaba y se dejaba que secara en
la tierra. Cuando ya estaba seca, se recogía y se llevaba a casa.
Las semillas se encuentran en unas cápsulas llamadas bagas. Se llamaba
desbagar al proceso de separar las semillas del tallo de la planta y se realizaba con
unos rastrillos especiales. Las semillas dentro de sus bagas se dejaban secar al sol y
luego podían utilizarse al año siguiente para volver a sembrar, o para obtener harina
de linaza, utilizada para hacer puchadas o cataplasmas (Álvarez, 1983).
El lino en manojos se sumergía en un pozo (lago), situado en las proximidades
de un río o arroyo, que tenía que tener un canal para que el agua llegara al pozo. El
lino tenía que estar sumergido en agua durante cuarenta días. A veces se ponían
piedras encima de los manojos para que estuvieran siempre hundidos. Después, se
sacaban del pozo y se dejaban secar (Álvarez, 1983).
Cuando ya estaban secos se mazaban con los porros y se obtenían las fibras
que podían ser espadadas con una espadilla. La espadilla era una herramienta de
madera a modo de cuchillo con un mango para agarrar y un filo formado por una tabla
delgada en los extremos y gruesa en el centro.
El lino se colocaba sobre un pie de madera que tenía en su extremo superior
una media luna de madera y se golpeaba varias veces con la espadilla en vertical, así
iban cayendo los trozos más gruesos de lino, formados por la corteza del tallo y
alguna fibra más gruesa, la estopa (Álvarez, 1983).
A las hebras más finas que se obtenían se les pasaba luego un rastrillo, era
una tabla alargada con unas puntas de hierro dispuestas en círculo, que servían para
convertir el lino en hebras más finas; a este proceso se le llamaba carpenar. El lino
después se colocaba en manillas, que eran hiladas en la rueca. La hilandera iba
mesando, es decir, haciendo salir lentamente las hebras del lino, que retorcidas
mediante el huso o fusa formaban el hilo. Al proceso de unir un hilo con otro se le
llama torcer (Álvarez, 1983).
El hilo después se cocía en ceniza blanca y se dejaba sobre la nieve para que
blanqueara y después se devanaba en la devanadera.
La devanadera se empleaba para hacer madejas y después ovillos de hilo,
estaba formada por un pie de madera rectangular con cuatro palos en cruz. En el
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extremo de cada uno había un pino donde se iba sujetando el hilo. Al quitar el hilo de
la devanadera se tenía la madeja, y luego ya, entre dos personas, una sujetando la
madeja con los brazos abiertos y la otra tirando del hilo, se hacían los ovillos (Álvarez,
1983).
El lino después se tejía en el telar, antiguamente había uno en todas las casas,
pero en la actualidad ya no se conservan. Con los lienzos que salía del telar se hacían
camisas, corpiños, faldas, rodaos, mandiles o faltriqueras.
La estopa se aprovechaba para elaborar tejidos más bastos para hacer
sábanas y sacos. Para las sábanas se empleaban dos lienzos y medio, y de los trozos
que iban sobrando se hacían los sacos.

Fig. 99: Rastrillo.

Fig. 100: Porro.

Fig. 101: Espadilla.

Fig. 102: Torno.
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3.2.39.2 LA LANA
Las ovejas se esquilaban en mayo, o junio, según viniera el tiempo, convenía
que el animal sudara antes, para que la lana estuviera algo suelta.

Fig. 103: Recreación del esquilado de antes con tijera.
Las ovejas eran de la raza churras, que tienen “la lana más larga y parecida al
pelo”, y luego se trajeron algunas merinas cuya lana es “más rizosa y compacta que la
de las churras”.
Cada oveja daba entre 2 y 3 kilos de lana, a la pieza entera que resultaba de
esquilar a cada una se le llamaba vellón. Una vez que ya se tenía el vellón, se le daba
la vuelta, la parte de la lana que estaba más cerca de la piel de la oveja se dejaba para
fuera, y la parte de fuera quedaba para dentro.
La lana se ponía entonces a mojo en un balde con agua templada, y luego se
llevaba al río, donde el agua corriera, se colocaba en una criba o ceranda para que la
fuerza de la corriente no la arrastrara, y ahí se iba lavando.
Luego tenía que secar, lleva tiempo porque la lana absorbe mucha agua.
Cuando ya había secado se vareaba con una vara, se le daban palos para que
esponjara y que soltara todo el polvo que tuviera.
El siguiente paso era escarpizarla, este proceso consiste en ir aflojando y
estirando con los dedos los trozos de lana para hacer las hebras más finas.
Luego en puñados se cardaba utilizando dos cardas. Antes de cardarla, se
cogía una pluma de gallina que se había mojado en un poco de aceite y se sacudía
sobre la lana, el aceite facilitaba luego despegarla de las cardas. El aceite también se
podía espirriar, que consistía en meter un poco de aceite en la boca, y pulverizarlo
después con fuerza sobre la lana.
Las cardas son dos piezas de madera que tienen unos pinchos, se va pasando
el trozo de lana de una a otra hasta que queda esponjosa, y al final se obtiene la
cardada. Cada una medía aproximadamente 20 centímetros.
La cardada se prendía después en la rueca, que se hacía de un tronco fino de
acebo que tuviera varias ramas, estas ramas se cortaban y se afilaban un poco. A
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veces la rueca tenía una sola rama para prender la lana. La rueca se colocaba bajo el
brazo, o sobre la chapa de la cocina.
Se solían colocar 4 o 5 cardadas en la rueca. Se empezaba con una cardada
y se iba hilando, esto es, tirando de la lana para hacer hilo que se iba enrrollando en la
fusa, esta tenía una muesca, la huezca, que servía para que el hilo corriera mejor. Se
iba girando la fusa y el hilo quedaba así enrrollado. La fusada es todo el hilo que se
coloca en ella. Se venían empleando cinco cardadas para cada fusada.

Fig. 104: Rueca.

Fig. 105: Rueca y fusa.

Fig. 106: Huezca de la
fusa.

El hilo quedaba así sencillo, a veces algunos trozos de hilo quedaban un poco
más gruesos, se llamaban pechizos. Este hilo fino servía para hacer camisetas y la
ropa interior. Si se quería hacer alguna prenda de más abrigo, el hilo se doblaba, esto
se hacía juntando el hilo de dos fusadas.
Después había que torcerlo, esto es, cuando ya estaba doblado, enrollar un
hilo sobre otro, y esto podía hacerse con una fusa también, o con el torno de hilar.
Cuando el hilo estaba en la fusa, bien fuera sencillo o después de torcerlo, se
hacían las madejas empleando una devanadera. La madeja se lavaba otra vez, se
hacía un ovillo y la lana ya estaba lista para tejerla.
La lana por lo general era de color blanco, aunque había alguna negra. Antes
de tejer la prenda se podía teñir, para esto los informantes recuerdan ya comprar unas
papeletas en el comercio para teñirla de diferentes colores.
Este proceso era muy laborioso, como recoge el refrán de Salientes: “Poco
gana el que hila, pero menos el que mira”.
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a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
Fig. 107: Procesado de la lana.
a) escarpizar, b) cardar, c) y d) hilar, e) doblar, f) torcer, g) devanar.
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3.2.40 TINTÓREO
El proceso de teñir fue realizado siempre por mujeres, pero se perdió hace
varias generaciones. En Salientes alguna informante nos ha recordado como se
llevaba a cabo. Colocaban la ropa a teñir con la planta elegida en un caldero que se
ponía en el fuego, como mordiente utilizaban ceniza de leña fina. Algunas plantas que
utilizaban eran:
-hiedra: La informante no recuerda el color que daba.
-Hoja de nogal: Daba un color oscuro.
-Cáscara y entrecáscara de roble albar: Teñía la ropa de color encarnado.
-urz: La ropa quedaba de color anaranjado.
-Cáscara y entrecáscara de omero: La usaban para teñir la ropa de negro cuando
tenían que guardar luto por la muerte de algún pariente. Este uso también se recogió
en Salentinos.

3.2.41 VENENO
En ocasiones, el hombre conoce la toxicidad de alguna planta y la utiliza con el
fin de causar un efecto intencionado y nocivo. Es el caso del vedegambre, planta
venenosa empleada de forma generalizada para envenenar a culebras (Salentinos),
roedores (generalizado) y a las gallinas del vecino que se metieran en corral ajeno
(Salientes).
La planta se cocía con leche y se dejaba en el nido de la culebra, o bien se
colocaban unas hojas en los agujeros de las paredes, para que si se metía algún
ratón, comiera la planta y se envenenara. Para envenenar a las gallinas se cocía la
raíz con unos granos de trigo.
Los informantes de Salientes establecen una diferencia en relación a su
potencialidad como veneno: al ganado de sebo (animales rumiantes) hacía menos
daño que al de unto (cerdos, gallinas, ratones, y aquí también se engloban las
personas). Era especialmente venenoso con las gallinas, a las que mataba un solo
grano de trigo que hubiera sido cocido con raíz de vedegambre. Sin embargo, esta
planta se usaba con fines veterinarios para el ganado vacuno.
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3.2.42 VETERINARIO
3.2.42.1 LAS ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO
Las vacas en primavera, si comían pasto verde con mucha ansia, se entelaban
se les llenaba la panza de aire y con la presión no podían respirar. Entonces había que
pincharles en la panza con un cuchillo especial para permitir que saliera el viento,
porque si no, algunas morían.
Había que evitar que la vaca se dejara caer al suelo, porque si caía, ya no
podía respirar. Para intentar sostenerlas, se les ponían unas maderas a modo de
palanca, o se colgaban mediante una soga, que se les pasaba por la panza, de una
viga de la cuadra. A veces se utilizaban remedios vegetales, como los fumazos con
noblera o se les daba el agua de cocer mistranzos.
Las vacas podían enfermar de calabaciecho o beringitis, se les hinchaban los
ojos y les lloraban, se les caían los mocos por la nariz, tenían fiebre, no comían y al
final se morían. El tratamiento que se les daba en esos casos era agujerearles las
orejas y la cerviz con un furón y ponerles una rama de chavera, o bien utilizar un
trozo de raíz, que introducían dando un corte en la cerviz y en el pecho y luego cosían
con hilo. Estos eran remedios poco eficaces, porque la mayoría de ellas morían.
Otra dolencia que tenían las vacas era la malosina, se le hinchaban las orejas,
la lengua y la boca, y al final morían asfixiadas. Se decía que contraían esta
enfermedad si cogían una rabieta, por ejemplo, al no dejar ir a una con el resto del
grupo al monte, o a alguna finca, porque “las vacas son muy sentidas” para eso. El
tratamiento consistía en hacerles algunos cortes en las orejas, que a veces ni
sangraban de lo duras que se ponían, pero por lo general, morían también. Otras
veces les tiraban de la lengua, o les metían hormigas en la boca, para obligarlas a
toser.
Otra enfermedad del vacuno era el mal del campo, se les ponía una parte del
cuerpo, por lo general una pierna, de color negro. La gripe venía cada ciertos años, y
era muy contagiosa, a unas vacas se les ponía la lengua y la boca mala, y ni comían,
otras cojeaban de las patas y se les caían hasta los cascos.
Las ovejas si enfermaban, se ponían modorras, como tontas, no seguían al
grupo, iban por su lado, y al final acababan muriendo. Los gochos tenían el mal rojo,
la piel se les ponía de este color.
Para la descomposición o diarrea se empleaban varias plantas, se les podía
dar la planta directamente para que la comieran, o el agua de haberla cocido. Se
empleaban la balsamina, el té de huerto, la chitarina, la entrecáscara de encina,
la ciruela, la hierba de la fueira, el pericón, los mistranzos y la xistra. Otra planta, el
vedegambre, aun sabiendo de su toxicidad, se les daba para cortar la diarrea.
Con la finalidad contraria, para purgar al ganado, se les daba chitarina. Para
tratar los cólicos hacían fumazos con tejo o les daban romero. Si estaban “malas de
la barriga”, fumazos con tomillo.
Para el “empacho de las vacas” se les daba una botella con el agua de cocer
manzanilla, a la que añadían aceite.
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Era relativamente frecuente que el ganado tuviera resfriado. Para curarlo, se
empleaban también los fumazos con tejo o se les daba genciana o xistra.
Si lo que tenían era tos, se les daba hoja de ciruela, grana de carbaza con
arena de sal o azúcar. También se les podía dar a comer la planta de la carqueixa o
el agua de cocer la planta. Otras plantas usadas para la tos eran la lengua de buey y
la xistra.
Otro mal abundante era la nube o catarata, que si no se atajaba a tiempo,
dejaba al animal ciego y muchas veces inservible para el trabajo en el campo. La nube
se intentaba curar pinchando la “telina”, o aplicando cecina molida de vaca, algo de
sal, o alguna planta, como el jugo exprimido de ciruela, o la hiedra machacada y
puesta en el ojo.
Otros remedios populares empleados consistían en “echar sal en el ojo y luego
quitar la telina con una aguja” o bien “coger un trozo de cecina de vaca curada y que
estuviera salada, quemarla y echar el polvillo sobre el ojo”.
Otra serie de plantas se usaban cuando el ganado no expulsaba la paria, como
la escorzonera, la malva y los sanjuanes.
Para tratar la ombra o inflamaciones de la ubre se empleaban el tomillo y la
noblera en fumazos. También se le podía utilizar gorros de paredes, la hoja de la
planta se machacaba y se ponía con manteca sobre la ubre del animal. Para tratar
esta afección también se empleaba la agrimonia y la malva.
Para que las vacas dieran más leche le daban hierba del grano a comer.
Como ya hemos comentado, para ciertas enfermedades del ganado, vacuno
sobre todo, como resfriados, cólicos, ombra, o cuando se entelaban, era muy
frecuente recurrir a los fumazos. Estos consistían en hacer un brasero que se
colocaba entre las cuatro patas del animal. Se solía hacer en la cuadra, utilizando leña
a la que se iban añadiendo algunas plantas para que se fueran quemando. Los
sahumerios o fumazos utilizan el humo aromático que desprende la planta con un
efecto medicinal intencionado (Fernández Álvarez & Breaux, 1998).
Al ganado se le podía poner una manta por arriba para que respirara el humo.
Las plantas que se empleaban variaban, según el lugar donde se ha obtenido la
información, pero en general, eran un número reducido, entre las que estaban la
riestra del ajo, la noblera, el laurel, la carqueixa, la ruda, el tejo y el tomillo.
En ocasiones, el informante no especifica para que son los fumazos, en
Valdeprado hacían fumazos con tejo, laurel y la paja de la riestra del ajo; en Villarino
utilizaban carqueixa para ahumar al ganado junto con el tomillo y la ruda.
El momento de la recolección de la planta para aplicarla en fumazos era
importante y tenía su significado, a veces tenía relación con celebraciones religiosas, y
otras, con fiestas paganas. En Tejedo del Sil se empleaban ramos de tejo bendecidos
del Día de Ramos. También utilizaban para este fin la carqueixa, pues la
consideraban una planta bendita, y había que recogerla entre San Juan (24 de junio) y
San Pedro (29 de junio). En Villarino también recogían carqueixa, no nos
especificaron en que momento del calendario, para que fuera bendecida en el Corpus,
y luego usarla en fumazos.
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En Matalavilla recogían nebrera en la noche de San Juan, “para ahumar a las
vacas si les habían echado mal de ojo”. En este caso, el uso de la planta tiene
connotaciones mágicas.
Cuando las ovejas o las cabras se rompían una pata, se la colocaban primero,
y después se ponían unas tablillas de madera, sobre las que se ponía la pez que
quedaba de algún pellejo de vino. La pez se derretía un poco al calor del fuego, y al
enfriar, quedaba como si fuera una escayola. También se podían unir las tablillas de
madera mediante una sábana y derretir sebo que al enfriarse, hacía también de
escayola. Si una cabra llevaba ya tiempo coja, nos dijeron que le rompían la pata
contraria y se curaba.
Si esto ocurría con una vaca, no quedaba otro remedio que sacrificarla. Si era
verano, el animal se despiezaba y se vendía la carne entre los vecinos, que la
compraban aunque no les hiciera falta, así el dueño del animal ganaba algo de dinero
para compensar la pérdida.
A veces, ocurría que el ganado se baldaba, entonces tenía dificultad para
caminar por alguna caída que hubiera tenido, por haberse dado algún golpe, por estar
débil debido a la mala alimentación, o porque hiciera mucho frío. Era frecuente que les
ocurriera a los jatos, para curarlos, les bañaban en agua de carqueixa.
Para los golpes, cuando el ganado se mancaba, le daban ciruela a comer
mezclada con vino blanco, o se les aplicaban hojas de siempreviva.
Las cabras podían tener pera en las patas, que era una enfermedad que les
causaba heridas y cojera. Se les trataba con el agua de cocer la cicuta.
Otro problema común en el ganado eran las mordeduras de animales salvajes.
Las heridas se curaban lavándolas con el agua de cocer alguna planta, como la jara,
genciana o nogal si eran mordeduras de lobos; triaca, que se aplicaba machacada
si eran mordeduras de comadrejas, o agrimonia, si eran mordeduras de jabalíes.
Para lavar las heridas se empleaba el agua de cocer la planta de la agrimonia,
manrubio, genciana, o bien se aplicaba alguna planta, como la hoja de lérico o el
bulbo de la consolda.
Si una herida sangraba, utilizaban hoja de ortiga machacada para cortar la
hemorragia.
Para problemas de retención de orina les daban sanjuanes. Si “meaban
sangre” les daban a beber el agua de cocer malva.
Si los cerdos tenían lombrices les daban a comer la planta del vedegambre.
Cuando el ganado estaba decaído por el desgaste o trabajo, le daban agua de
cocer romero mezclada con vino.
Si se cortaba el rumio les daban la agalla del escambrón y así decían que
volvían a rumiar.
Si el ganado se hinchaba, le daban a comer hoja de valeriana. Para “bajar la
inflamación cuando capaban a los cerdos” empleaban el agua de cocer el manrubio.
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Si una vaca se rompía los cuernos, utilizaban el bulbo machacado de la
consolda a modo de pegamento.
En ocasiones el informante se refería a la enfermedad del ganado como
“ganado malo”, sin concretar más, con este uso recogimos el empleo de varias
plantas, como los enamorados, la genciana, la manzanilla y el romero.
En la tabla siguiente se recoge información para un total de 47 especies con
uso veterinario. A veces se hace difícil traducir el significado de algunas expresiones
dadas por los informantes para referirse a enfermedades del ganado, tales como
“hinchazón del ganado”, o “ganado malo”, en general.
Englobamos a las tres especies de malva (Malva moschata, M. neglecta y M.
sylvestris), menta (Mentha longifolia, M. suaveolens y M. x rotundifolia), y a las dos de
ortiga (Urtica dioica y U. urens), en un solo cuadro, porque son especies que se
diferencian botánicamente, pero que son iguales para nuestros informantes, que las
utilizaban indistintamente como si fueran la misma planta.
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Tabla 42: Especies con aplicación en veterinaria.
ESPECIE
hiedra (Hedera helix)
lengua de buey (Anchusa
azurea)
jara de Salentinos (Cistus
populifolius
subsp.
populifolius)
balsamina
(Achillea
millefolium)
enamorados
(Arctium
minus)
agrimonia
vulgaris)

(Artemisia

FAMILIA

APLICACIÓN

PARTE DE LA PLANTA Y MODO DE EMPLEO

USO

Araliaceae

Nube (catarata)

Externo

Boraginaceae

Para la tos

No especificado. Machacada y aplicada
directamente
Parte aérea. Se les daba a comer

Cistaceae

Vulneraria

Parte aérea. Se lavaba la mordedura de los lobos
con el agua de cocer la planta

Compositae

Para la diarrea

Compositae

Cuando el ganado
se ponía malo (no
especificado)
Ombra

Parte aérea. Se les daba a beber el agua de cocer la
planta
Parte aérea. Se les daba a beber el agua de haber
cocido la planta en una botella

Compositae

té de huerto (Bidens aurea)

Compositae

escorzonera
(Tragopogon
dubius)
siempreviva (Sempervivum
vicentei)
gorros (Umbilicus rupestris)
noblera
(Juniperus
communis subsp. alpina)
chitarina (Euphorbia hyberna
subsp. hyberna)

Compositae

encina (Quercus ilex subsp.
ballota)

Crassulaceae
Crassulaceae
Cupressaceae
Euphorbiaceae

Fagaceae

Parte aérea. No especificado

Vulneraria (heridas
Parte aérea. Se lavaba la herida con el agua de
y mordeduras)
haber cocido la planta
Para la
Parte aérea. Les daban a beber una botella con la
descomposición
infusión de la planta
por el mal tiempo
Cuando el ganado Parte aérea. Se les daba a beber el agua de cocer la
no echaba la paria
planta en una botella
Cuando se
Parte aérea. Machacaban la planta y se la ponían a
mancaban
modo de emplasto
Mamitis
Machacaban la hoja y la ponían con manteca
Cólicos, ombra, si
Ramas en fumazos
estaban enteladas
Para la
Parte aérea. Se les daba la planta a comer
descomposición,
para purgar
Para la diarrea
Entrecáscara. Les daban a comer la entrecáscara de
encina hervida

- 304 -

LOCALIDAD

Externo

GRUPO
ANIMAL
Ganado en
general
No
especificado
Caballar

Interno

Terneros

Cuevas del Sil

Interno

No
especificado

Salentinos

No
especificado
Externo

Cuevas del Sil

Interno

No
especificado
No
especificado
Jatos

Interno

Vacuno

Salientes

Externo

Vacuno

Matalavilla

Externo
Externo

Vacuno
Vacuno

Salientes
Salientes

Interno

Cerdos

Salientes

Interno

No
especificado

Susañe del Sil

Interno

Salientes
Salientes
Salientes,
Salentinos

Salientes
Salientes
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(Hypericum
perforatum)
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(Ballota
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FAMILIA

APLICACIÓN

PARTE DE LA PLANTA Y MODO DE EMPLEO

USO

Gentianaceae

Anticatarral

No especificado

No
especificado

Cuando el ganado
estaba malo (no
especificado)
Vulneraria

No especificado

Guttiferae

Para la diarrea

Juglandaceae

Vulneraria

Labiatae

Antiiflamatoria

Vulneraria
manrubio
(Marrubium
vulgare)
mistranzos (Mentha longifolia,
M
suaveolens,
M.
x
rotundifolia)

romero
officinalis)

(Rosmarinus

Labiatae
Labiatae

Labiatae

Heridas de los
caballos
Para la diarrea con
sangre
Cuando las vacas
se entelaban
Cuando el ganado
estaba malo (no
especificado)
Cuando el ganado
estaba decaído,
por desgate o
trabajo

Raíz. Se lavaba la herida con el agua de haberla
cocido

La raíz de genciana (Gentiana lutea) y la hoja de
nogal (Juglans regia) para lavar las mordeduras de
los lobos
Parte aérea. No especificado

GRUPO
ANIMAL
Ganado en
general
Ganado en
general

Externo

No
especificado

Ovino

Matalavilla,
Salentinos,
Susañe del Sil
Tejedo del Sil

Palacios del
Sil, Salientes,
Villarino del
Sil
Cuevas del Sil

La hoja de nogal (Juglans regia) y la raíz de
genciana (Gentiana lutea) para lavar las
mordeduras de los lobos
Parte aérea. Se lavaba la herida (después de capar
a los cerdos) con el agua de haber cocido la planta o
se les aplicaba en fomentos
Parte aérea. Se lavaba la herida con el agua de
haberla cocido
Parte aérea. Se les lavaba con el agua de cocerla

Externo

No
especificado
Ovino

Externo

Cerdos

Salientes,
Tejedo del Sil
Salientes

Externo

No
especificado
Caballar

Parte aérea. No especificado

Interno?

No
especificado

Salientes

Parte aérea. Se les daba a beber el agua de haberla
cocido
Parte aérea. Se les daba a beber el agua de haberla
cocido

Interno

Vacuno

Cuevas del Sil

Interno

Ganado

Corbón del Sil

Vacuno

Cuevas del Sil

Parte aérea. Se les daba a beber el agua de haberla
cocido con vino
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ESPECIE

FAMILIA

APLICACIÓN

PARTE DE LA PLANTA Y MODO DE EMPLEO

USO

romero
(Rosmarinus
officinalis)
tomillo (Thymus mastichina)

Labiatae

Cólicos

No especificado

Labiatae

Parte aérea en fumazos

No
especificado
Externo

laurel (Laurus nobilis)

Lauraceae

Resfriados, dolor
de barriga
Para la ombra
(inflamación de la
ubre)
Ganado malo

ajos (Allium sativum)

Liliaceae

Ganado malo

consolda (Lilium martagon)

Liliaceae

Vulneraria
Escayola

vedegambre
album)
carqueixa
tridentatum)

(Veratrum

(Pterospartum

malva (Malva moschata, M.
neglecta, M. sylvestris)

ciruela (Chelidonium majus)

Liliaceae

Leguminosae

Malvaceae

Papaveraceae

Para la diarrea
Vermífugo
Para la tos del
ganado
Cuando el ganado
estaba malo (no
especificado)
Cuando se
baldaban los jatos
Hematuria

Cuando no
libraban las vacas
(no expulsaban la
placenta)
Ombra
Para la nube
(catarata)
Para la diarrea

GRUPO
ANIMAL
Vacuno

Tejedo del Sil

Vacuno

Tejedo del Sil

Vacuno

Cuevas del Sil

Externo

Ganado

Valdeprado

Externo

Ganado

Valdeprado

Externo

Vacuno

Salientes

Vacuno

Cuevas del Sil

Interno

Vacuno

Salientes

Interno

Cerdos
Ganado

Salientes
Salientes

Externo

Ganado

Tejedo del Sil,
Villarino del
Sil
Salientes

Parte aérea en fumazos

Ramas en fumazos [junto con tejo (Taxus baccata)
y la paja de la riestra del ajo(Allium sativum)]
Riestra en fumazos [junto con tejo (Taxus baccata)
y laurel (Laurus nobilis)
Se introducía el bulbo con unto de cerdo en la
herida
Bulbo. Lo utilizaban a modo de pegamento para
soldar los cuernos
Raíz. Se les daba a beber el agua de cocer la raíz,
en una botella de ¾ de litro
No especificado
Parte aérea. Se les daba la planta entera a comer, o
el agua de cocer la planta
Parte aérea. Fumazos

Jatos

Parte aérea. Les bañaban en agua de carqueixa
Parte aérea. Se les daba a beber el agua de haberla
cocido

Interno

Parte aérea. Se les daba a beber el agua de haberla
cocido

No especificado
Parte aérea. Exprimían la planta y les echaban en el
ojo un poco del jugo cada 2-3 días
Parte aérea. Se la daban a comer
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Externo?
Externo
Interno

Vacuno
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caprino
Caprino

LOCALIDAD

Palacios del
Sil, Tejedo del
Sil
Tejedo del Sil

Tejedo del Sil
Salientes
Salientes
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FAMILIA

APLICACIÓN

PARTE DE LA PLANTA Y MODO DE EMPLEO

USO

ciruela (Chelidonium majus)

Papaveraceae

Parte aérea. Se la daban a a comer
Parte aérea. Se la daban a comer
Parte aérea. Les daban la planta machacada con
vino

Interno

carbaza (Rumex longifolius)

Polygonaceae

Se les daba la grana mezclada con azúcar o arena
de sal
Agalla. Se les introducía la agalla en la boca

Interno

Parte aérea. Les daban a beber de una botella con la
infusión
Parte aérea. Fumazos

Interno

Caballar,
vacuno
Ganado
vacuno
Jatos

Externo

Ganado

No especificado

Interno?

agabanzas (Rosa canina)

Rosaceae

hierba de la fueira (Gallium
verum subsp. verum)
ruda (Ruta chalepensis)

Rubiaceae

Para purgar
Para purgar la tos
Para golpes jatos
(cuando se
mancaban)
Para la tos del
ganado
Cuando se les
“cortaba el rumio”
Para la diarrea

Rutaceae

No especificado

sanjuanes
purpurea)

(Digitalis Scrophulariaceae

hierba
del
grano Scrophulariaceae
(Melampyrum pratense)
lérico
(Scrophularia Scrophulariaceae
auriculata)
triaca
(Veronica Scrophulariaceae
beccabunga)
Taxaceae
tejo (Taxus baccata)

chavera (Daphne laureola)

Thymelaeaceae

cicuta (Ferulago capillaris)

Umbelliferae

xistra (Meum athamanticum)

Umbelliferae

Cuando el ganado
no echaba la paria
Cuando el ganado
retenía la orina
Para aumentar la
producción de
leche
Vulneraria (heridas
de las patas)
Vulneraria

Interno

GRUPO
ANIMAL
Cerdos
Vacuno
Vacuno

LOCALIDAD
Salientes
Cuevas del Sil
Salientes

Matalavilla
Susañe del Sil
Salientes
Villarino del
Sil
Salientes

Parte aérea. Se la daban a comer

Interno

No
especificado
No
especificado
Vacuno

Hoja. No especificado

Externo

Cabras

Salientes

Externo

No
especificado
Ganado

Salentinos

Cólicos, resfriados

Parte aérea. Se machacaba y se ponía sobre la
mordedura de comadreja
Ramas en fumazos (junto con laurel (Laurus nobilis)
y la paja de la riestra del ajo(Allium sativum))
Ramas en fumazos

Para el
calabaciecho o
beringitis
Para la pera de las
cabras
Para la tos y
catarro del ganado

Parte aérea. Se les ponía una rama en la cerviz y en
las orejas, previamente agujereadas. O se les ponía
la raíz en la cerviz y en el pecho
Parte aérea. Se cocía y se les aplicaba en las patas,
y se vendaban después
Parte aérea. Se les daba el agua de haberla cocido
en una botella, o se les daba machacada con sal

Externo

Vacuno

Salientes,
Tejedo del Sil
Salientes

Externo

Caprino

Salientes

Interno

No
especificado

Salientes,
Salentinos

Ganado malo
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Externo

Vacuno

Salientes
Palacios del
Sil

Valdeprado
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xistra (Meum athamanticum)
ortiga (Urtica
urens)
valeriana
pyrenaica)

dioica,

U.

(Valeriana
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FAMILIA

APLICACIÓN

PARTE DE LA PLANTA Y MODO DE EMPLEO

USO

Umbelliferae

Para la diarrea

Interno

Urticaceae

Antihemorrágica

Parte aérea. Se les daba el agua de haberla cocido
en una botella, o se les daba machacada con sal
Se machacaban las hojas

Valerianaceae

Contra la
hinchazón del
ganado

No especificado
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Externo
No
especificado

GRUPO
ANIMAL
No
especificado
No
especificado
No
especificado

LOCALIDAD
Salientes
Salientes
Matalavilla
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3.2.42.2 ANÁLISIS
Hemos recogido información para un total de 47 especies pertenecientes a 29
familias botánicas, que aparecen recogidas en el siguiente gráfico. Las representadas
con mayor número de especies son labiatae (14.9%), compositae (10.6%),
scrophulariaceae (8.5%), liliaceae (6.3%) y malvaceae (6.4%).

8
6
4
2
0
nº especies
Araliaceae

Boraginaceae

Cistaceae

Compositae

Crassulaceae

Cupressaceae

Euphorbiaceae

Fagaceae

Gentianaceae

Guttiferae

Juglandaceae

Labiatae

Lauraceae

Leguminosae

Liliaceae

Malvaceae

Papaveraceae

Polygonaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Rutaceae

Scrophulariaceae

Taxaceae

Thymelaeaceae

Umbelliferae

Urticaceae

Valerianaceae

Fig. 108: Familias con uso veterinario.
Tabla 43: Las enfermedades en el ganado y plantas empleadas.
Enfermedad
Cuando los jatos se baldaban
Cuando
capaban
a
los
(antiinflamatoria)
Calabaciecho (meningitis)
Catarro, resfriado

Cólico

Decaimiento del ganado
Desgaste ganado
Dolor de barriga
Descomposición (diarrea)

Especie (Localidad)
cerdos

Pterospartum tridentatum (SA)
Ballota nigra subsp. foetida (SA, TE)
Daphne laureola (SA)
Gentiana lutea (MA, SA, SU)
Meum athamanticum (SA, SL)
Taxus baccata (SA, TE)
Thymus mastichina (TE)
Juniperus communis subsp. alpina (SA)
Rosmarinus officinalis (CO,TE)
Taxus baccata (SA)
Rosmarinus officinalis (CV)
Rosmarinus officinalis (CV)
Thymus mastichina (TE)
Achillea millefolium (CV)
Bidens aurea (SA)
Chelidonium majus (SA)
Euphorbia hyberna subsp. hyberna (SA)
Galium verum (SA)
Hypericum perforatum (SA)
Mentha longifolia, M. x rotundifolia, M. suaveolens (SA)
Meum athamanticum (SA, PA)
Quercus ilex subsp. ballota (SU)
Veratrum album (SA)
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Enfermedad

Especie (Localidad)

Diarrea con sangre
Empacho de vacas
Entelar (timpanismo)

Mentha longifolia, M. x rotundifolia, M. suaveolens (SA)
Chamaemelum nobile (CO)
Juniperus communis subsp. alpina (SA)
Mentha longifolia, M. x rotundifolia, M. suaveolens (CV)
Malva moschata, M. neglecta, M. sylvestris (PA, TE)
Chelidonium majus (SA)
Urtica dioica, U. urens, (SA)
Artemisia vulgaris (SA)
Ballota nigra subsp. foetida (SA)
Cistus populifolius (SA, SL)
Gentiana lutea (PA, SA, VI)
Lilium martagon (SA)
Marrubium vulgare (CV)
Scrophularia auriculata (SA)
Valeriana pyrenaica (MA)
Veratrum album (SA)
Chelidonium majus (SA)
Sempervivum vicentei (MA)
De lobos: Cistus populifolius (SA, SL), Gentiana lutea
(CV), Juglans regia (CV)
De comadrejas: Veronica beccabunga (SL)
De jabalíes: Artemisia vulgaris (SA)
Chelidonium majus (SA)
Hedera helix (SA)
Artemisia vulgaris (CV)
Juniperus communis subsp. alpina (SA)
Thymus mastichina (CV)
Umbilicus rupestris (SA)
Digitalis purpurea (SA)
Malva moschata, M. neglecta, M. sylvestris (TE)
Tragopogon dubius (SA)
Lilium martagon (CV)
Ferulago capillaris (SA)
Melampyrum pratense (PA)
Chelidonium majus (SA)
Euphorbia hyberna subsp. hyberna (SA)
Digitalis purpurea (CV, SA)
Rosa canina? (SU)
Anchusa azurea (SA)
Chelidonium majus (CV)
Meum athamanticum (SA, SL)
Pterospartum tridentatum (SA)
Rumex longifolius (MA)
Allium sativum (VL)
Arctium minus (SL)
Gentiana lutea (TE)
Laurus nobilis (VL)
Pterospartum tridentatum (TE)
Rosmarinus officinalis (CO, TE)
Taxus baccata (VL)

Hematuria
Heridas de los ojos
Heridas sangrantes (hemorragia)
Para lavar las heridas (vulneraria)

Hinchazón del ganado
Contra las lombrices de los cerdos
Cuando el ganado se mancaba (se
golpeaba)
Para las mordeduras

Nube (catarata)
Ombra, mamitis (inflamación de la ubre)

Cuando no echaban la paria (placenta)

Como pegamento (para soldar cuernos)
Pera cabras (enfermedad de las patas)
Para aumentar producción leche
Purgante
Retención de orina
Cuando se les cortaba el rumio
Tos

Ganado malo (inespecífico)

ABREVIATURAS USADAS EN LA TABLA: Corbón del Sil (CO), Cuevas del Sil (CV),
Matalavilla (MA), Mataotero (MT), Palacios del Sil (PA), Salientes (SA), Salentinos (SL), Susañe
del Sil (SU), Tejedo del Sil (TE), Valdeprado (VL), Valseco (VA), Villarino del Sil (VI).
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Hemos agrupado los 31 males referidos por los informantes en 21 aplicaciones
diferentes. Las principales son: digestiva (22.6%) [(diarrea (16.1%) y cólico (6.5%)],
vulneraria (16.1%), respiratoria [tos y catarro (12.9%)] y afecciones de la ubre (8.1%).
Con un 3.2 % cada una de las siguientes: catarata, purgante, problemas de
orina, vacas enteladas y golpes.
Con un 1.6% las siguientes: inflamación, calabaciecho, escayola, aumentar
producción de leche, rumio, jatos baldados, ganado decaído, hemorragias, hinchazón
del ganado, heridas de los ojos y lombrices.

diarrea y cólicos

vulnerario

tos y catarro

ombra

expulsión paria

nube

purgar

orina

entelar

golpes

lombrices

inflamación

calabaciecho

escayola

producción leche

rumio

jatos baldados

ganado decaído

hemorragias

hinchazón

heridas ojos

Fig. 109: Espectro de usos veterinarios.
Del total de especies recogidas con aplicación en veterinaria, el 48.8% se usan
solo en aplicación externa, el 43.9% internamente y un 7.3% se utiliza de ambas
formas. En conjunto predomina la vía externa, con un 52.3%, frente a la interna, con
un 47.7%.
Podemos dividir la manera de administrar la planta mediante uso interno en dos
grandes grupos: Dar a beber al animal el agua de cocer la planta (54.5%), o bien dar la
planta a comer (43.6%).
Cuando se les daba a beber el agua de cocer la planta (54.5%), en un 50% de
los casos solo es el agua de la cocción, y en un 4.5% se le añadía vino.
Cuando se le daba la planta a comer (43.6%), en un 30% se le daba
directamente y en un 13.6% se le daba mezclaba con azúcar o sal, para facilitar que el
ganado la comiera.
Respecto a los usos externos, la forma de preparación más usual es utilizar el
agua de cocer la planta (38%), seguido de aplicar la planta directamente (26.9%), en
fumazos (26.9%), bañar al animal en el agua de haber cocido la planta (3.8%), o
aplicar el jugo exprimido sobre la zona afectada (3.8%).
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Respecto a la aplicación directa (26.9%), en un 19.2% de los casos la planta se
emplea sola y en un 7.7% se aplica con unto o manteca.
La parte de la planta más empleada con diferencia es la parte aérea (63.4%).
Le siguen hoja (9.8%), rama (7.3%), raíz (4.9%), jugo (2.4%), bulbo (2.4%), riestra
(2.4%), agalla (2.4%), entrecáscara (2.4%) y grana (2.4%).

parte aérea
hoja
rama
raíz
jugo
bulbo
riestra
agalla
entrecáscara
grana

Fig. 110: Partes de la planta empleadas en veterinaria.
Las especies con un número mayor de usos distintos son ciruela con 5 y
malva con 3.
Toda la información recogida corresponde a utilizaciones simples de plantas;
solo se recogió el empleo de más de una planta en dos ocasiones: Como vulnerarias
la raíz de genciana y la hoja de nogal, para lavar las mordeduras de los lobos; y el
empleo de fumazos con tejo, laurel y la paja de la riestra del ajo, cuando el ganado
estaba malo.
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3.2.42.3 PLANTAS MEDICINALES COMUNES AL HOMBRE Y AL GANADO
El número de especies con usos medicinales (104) es ligeramente superior al
doble que las veterinarias (47). Esto puede deberse a que en el momento en que
iniciamos este estudio, la mayor parte de la población se había jubilado y la actividad
ganadera había disminuido mucho.
De las 104 especies medicinales, 34 de ellas se emplean también para
afecciones del ganado, suponen el 32% del total de medicinales. En el 19% de los
casos coinciden las aplicaciones, y en el 13% los usos son diferentes.
De las 47 especies con usos veterinarios, un 28% no se emplean en el hombre
y un 72% sí; en el 43% de los casos se emplean para tratar la misma dolencia, y en un
29% de los casos, el uso es diferente.
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mismos usos

43
29

28

uso
veterinario
exclusivo

usos distintos

uso medicinal
y veterinario

Fig. 111: Porcentaje de especies veterinarias que se usan como medicinales.
La siguiente tabla recoge las especies con usos coincidentes para afecciones
del hombre y ganado.
Tabla 44: Especies con usos coincidentes en medicina y veterinaria.
ESPECIE
Achillea millefolium

PROPIEDAD
Para la diarrea

USO MEDICINAL
Infusión

Anchusa azurea

Para la tos

No especificado

Artemisia vulgaris

Vulneraria

Idem

Ballota nigra subsp.
foetida

Vulneraria

Idem

Para los golpes

Bebían el jugo

Vulneraria

Idem

Chelidonium majus
Cistus populifolius
subsp. populifolius
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USO VETERINARIO
Parte aérea. Se les daba
a beber el agua de
cocerla
Parte aérea. Se les daba
a comer
Parte aérea. Se lavaba la
herida con el agua de
haberla cocido
Parte aérea. Se lavaba la
herida con el agua de
haberla cocido
Parte aérea. Se daba
machacada con vino
Parte aérea. Se lavaba la
mordedura de los lobos
con el agua de cocerla
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ESPECIE
Gentiana lutea

PROPIEDAD
Anticatarral
Vulneraria

USO MEDICINAL
Infusión
Idem

Hypericum
perforatum
Juglans regia

Para la diarrea
Vulneraria

Cocimiento, macerada
en vino
Idem

Cólicos

Aguardiente bebido

Vulneraria

Para el catarro

Bulbo machacado,
Lavar con el agua del
cocimiento
Infusión

Para la diarrea

Infusión

Para los golpes

Se bañaban en el agua

Contra el
decaimiento
Vulneraria

Macerado con vino

Juniperus communis
subsp. alpina
Lilium martagon

Meum
athamanticum

Pterospartum
tridentatum
Rosmarinus
officinalis
Scrophularia
auriculata
Sempervivum
vicentei

Thymus mastichina
Urtica dioica, U.
urens
Veronica
beccabunga

Golpes, heridas

Hoja, aplicada
directamente
Idem

Dolor de barriga
Antihemorrágica

Infusión
Idem

Vulneraria

Machacada y aplicada
con aceite

USO VETERINARIO
No especificado
Raíz. Se lavaba la herida
con el agua de haberla
cocido
Parte aérea. No
especificado
La raíz de genciana y la
hoja de nogal para lavar
las mordeduras de los
lobos
En fumazos
Se introducía el bulbo con
unto de cerdo en la
herida
Parte aérea. Se les daba
en una botella el agua de
haberla cocido, o se les
daba machacada con sal
Parte aérea. Se les daba
en una botella el agua de
haberla cocido, o se les
daba machacada con sal
Parte aérea. Se bañaban
en el agua
Parte aérea. Cocido con
vino
Las hojas. No
especificado
Parte aérea. La
machacaban y se la
ponían a modo de
emplasto
Ramas en fumazos
Se machacaban las hojas
Parte aérea. Se
machacaba y se ponía
sobre la mordedura de
comadreja

La siguiente tabla recoge aquellas especies que se emplean en el hombre y el
ganado, pero con aplicaciones diferentes.
Tabla 45: Especies coincidentes para medicina y veterinaria, con distintos usos.
ESPECIE
Allium sativum

Arctium minus
Bidens aurea
Daphne laureola

USO MEDICINAL
Cocidos para la tos
Crudos para las lombrices de
los niños
La hoja para dolores de
huesos y roturas
Dolor de barriga
Catarro en el pecho
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En fumazos para el ganado
malo
Ganado malo
Descomposición de los jatos
Calabaciecho de vacas
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ESPECIE
Malva moschata, M. neglecta,
M. sylvestris

Marrubium vulgare
Mentha
longifolia,
M
suaveolens, M. x rotundifolia
Rosa sp.

Ruta chalepensis

Valeriana pyrenaica
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USO MEDICINAL
Catarro, bronquios
Dolor de garganta, de muelas,
de tripa
Lavar heridas
Diviesos
Ictericia
Alivio picaduras de insectos y
ortigaduras
Mareos de viajes en coche
Descomposición
Catarro y bronquios
Lavar ojos
Cólicos
Dolor
de
cabeza,
de
estómago, de barriga
Regular
menstruación,
dolores de la regla
Nervios, para dormir

USO VETERINARIO
Ombra
Cuando el ganado no libraba
Cuando las vacas “meaban
sangre”
Lavar heridas de caballos
Diarrea con sangre
Vacas enteladas
Cuando se les cortaba el
rumio
Ahumar al ganado

Si se hinchaba el ganado

En la siguiente tabla aparecen plantas que sólo se usan con fines curativos
para el ganado, y no se emplean en el hombre; en algunos casos se trata de plantas
tóxicas reconocidas por los informantes. Suponen el 28% de las especies con usos
veterinarios.
Tabla 46: Especies empleadas en veterinaria, que no tienen uso medicinal.
ESPECIE
Digitalis purpurea
Euphorbia hyberna subsp. hyberna
Ferulago capillaris
Gallium verum subsp. verum
Hedera helix
Laurus nobilis
Melampyrum pratense
Quercus ilex subsp. ballota
Rumex longifolius
Taxus baccata
Tragopogon dubius
Umbilicus rupestris
Veratrum album

En ambos casos la familia representada con mayor número de especies es
labiatae (14.4% para medicinales y 14.9% para veterinaria). En veterinaria, la siguiente
en importancia es compositae (10.6%), y en medicinal, rosaceae (11.6%).
En medicinal, la tercera familia en número de especies es compositae (8.7%),
mientras que en veterinaria rosaceae apenas está representada, y cuenta solo con
una especie.
Coincide también que los usos principales son para problemas respiratorios
(21% en medicinal y 12.9% en veterinaria), digestivos (19.5% en medicinal y 22.6% en
veterinaria) y vulnerarios (17.6% en medicinal y 16.1% en veterinaria).
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Si comparamos en líneas generales los usos medicinales y veterinarios, los
resultados son muy similares, y pueden indicar un origen común en los remedios
vegetales empleados:
En las plantas medicinales predomina ligeramente el uso interno, con un 53%,
frente al externo, con un 47%. En veterinaria sucede a la inversa, hay un ligero
predominio del uso externo (52.3%) frente al interno (47.7%). En las plantas oficinales
un 29% de ellas se emplea tanto interna como externamente, mientras que en
veterinaria, este porcentaje es del 7.3%
Respecto a los usos internos, la forma de administración más común para
ambas categorías es la infusión, con un 72% en medicinal, y en veterinaria con un
54.5%, su equivalente, que es dar a beber al animal el agua de cocer la planta.
En veterinaria, el porcentaje siguiente en importancia es dar la planta a comer,
con un 43.6%, en medicina es solo del 4%, debido a que en este último caso las
preparaciones son más diversas (jarabes, orujos, maceraciones, gárgaras, etc.).
En cuanto a la forma de preparar la planta en uso externo, para las medicinales
el porcentaje mayoritario es la aplicación directa de la planta (35.6%), seguida de
utilizar el agua de cocerla (32.2%). En veterinaria es a la inversa, el mayor porcentaje
se corresponde con la utilización del agua de cocer la planta (38%) seguida de la
aplicación directa (26.9%).
En ambos casos, la parte de la planta más empleada es aérea (33.3% en
medicinal y 63.4% en veterinaria), seguida de hoja (20.7% en medicinal y 9.8% en
veterinaria).
La especie con un mayor número de usos diferentes es la ciruela, tanto para
uso medicinal como veterinario.
En ambos casos, la mayoría de las plantas se emplean de forma simple, y en
un porcentaje minoritario lo hacen combinadas con una o dos plantas más.

3.2.43 YACIJAS PARA EL GANADO
En esta zona el suelo de las cuadras estaba enrollado o empedrado para
facilitar su barrido y limpieza, no obstante se empleaban algunas plantas con objeto de
mullir o almohadillar el suelo a jatos y cerdos, como la farfalecha, feleito, paja de
centeno; estas tres en Salientes.
En Palacios del Sil utilizaban hoja de roble y gamones para mullir a jatos y
vacas.
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3.3 SABER POPULAR SOBRE PLANTAS
Todas las sociedades que residen en un hábitat local tienen un sistema de
clasificación etnobiológica para una pequeña parte de todas las especies de plantas y
animales que se encuentran en esa área, en ella se engloban la mayoría de animales
y plantas destacados para dicha sociedad. La categorización de los organismos en un
sistema general de clasificación etnobiológica se basa en la observación de afinidades
y diferencias de morfología y comportamiento entre los taxones que la sociedad
reconoce (Berlín, 1992).
El nombre aplicado a una determinada especie varía según la zona en la que
nos encontremos y se denomina nombre vernáculo o popular. La etnotaxonomía se
encarga de estudiar los nombres vernáculos de las plantas, de acuerdo con la
clasificación popular que se hace de éstas. El hombre hace esta clasificación de
acuerdo con las características más significativas de cada especie, desde el punto de
vista subjetivo, lo que hace que a una misma planta se le den nombres diferentes,
incluso en una misma localidad (Rivera & Obón, 1998).
Las variaciones pequeñas encontradas en los nombres vernáculos que recibe
una misma planta se deben también a que, en la transmisión oral, una mala
pronunciación inicial tiende a mantenerse (Fernández Álvarez & Breaux, 1998).

3.3.1 TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA POPULAR, CARACTERES
DIAGNÓSTICOS
Los caracteres que se refieren a alguna característica o propiedad de una
planta van a determinar en muchos casos el nombre que ésta recibe en la cultura
popular. Muchos nombres de plantas tienen un valor descriptivo en si mismos,
basándose en caracteres morfológicos, la percepción de la planta a través de los
sentidos, su utilidad, o la época del año en que aparece (Rivera & Obón, 1998).
En la denominación popular, cada planta puede tener varios nombres
dependiendo del lugar, y un mismo nombre puede corresponder a varias especies de
plantas diferentes, mientras que en la científica, a cada planta le corresponde un único
nombre y cada nombre se aplica de forma válida a una sola especie (Brown, 1985).
La clasificación siguiente se ha tomado de la de Rivera & Obón (1998), con
algunas modificaciones. Se establecen las siguientes categorías, en función del criterio
utilizado para su nomenclatura, aunque muchos nombres populares podrían incluirse
en más de una.
3.3.1.1 Caracteres morfológicos
 Porte general y su biotipo:
 siempreviva: Sempervivum vicentei, la planta permanece verde todo el año.
 Hierba: Son plantas de porte herbáceo.
hierba de la cierva: Narcissus pseudonarcissus.
hierba de la coca: Teucrium scorodonia.
hierba del humor, hierba del mal humor: Ranunculus nigrescens.
hierba de la fueira: Galium verum subsp. verum.
hierba del grano: Melampyrum pratense.
hierba de la mota: Centaurea nigra subsp. nigra.
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 Planta:
planta de los relojes: Geranium pyrenaicum.
planta de la culebra: Helleborus foetidus.
 Forma de crecimiento:
corrigüela: Convolvulus arvensis, que corre y vuela, por la facilidad con la que invade
tierras de cultivo.
enredadera: Vinca major.
 Tallos. El nombre de la planta hace referencia al tallo:
baduchas: El término se aplica a algunas umbelíferas con idéntico biotipo como
Angelica major, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Daucus carota subsp.
carota y Oenanthe crocata.
gaito: Se da este nombre al escapo floral hueco de algunas umbelíferas y al escapo
de la flor del gamón (Asphodelus albus).
tachos, tallos: Rumex acetosa subsp. acetosa.
xiplo: Heracleum sphondylium.
 Hojas:
hierba de las 7 costuras: Plantago major, Plantago lanceolata, el nombre señala los
nervios de las hojas.
arroz, arroz del curquiecho, granos de arroz, arroz del cuco: Sedum sp., en
alusión a la forma de las hojas.
chuletas, chuletas de paredes, gorros, gorros de paredes, sombreros: Umbilicus
rupestris.
mielenrama, milenrama: Achillea millefolium, el nombre indica la gran cantidad de
divisiones en las hojas que tiene la planta.
 Ramas:
brimbia: Salix purpurea, el nombre alude a las ramas.
 Flores: La planta recibe el nombre según la forma de la flor.
botones: Trollius europaeus.
campanillas: Arenaria grandiflora subsp. incrassata, Hyacinthoides non-scripta.
campanos: Orchis mascula, Dactylorhiza maculata subsp. maculata, Antirrhinum
meonanthum.
morro de liebre, pendientes de la virgen: Linaria triornithophora.
zapatillos de la virgen: Hippocrepis commutata.
 Frutos. El nombre del fruto alude a su parecido con algún objeto o con otro fruto:
alfilerillo: Geranium dissectum.
coranzoncillo: Capsella bursa-pastoris.
farol: Vilano de Taraxacum officinale.
grana: Fraxinus excelsior y Rumex longifolius.
granos del aire, gallocresta, gallocresto, gachocresta, gachocresto, granos de
gachocresta: Salvia verbenaca.
maguchas: Crataegus monogyna.
mantecadas: Amelanchier ovalis.
planta de los relojes: Geranium pyrenaicum, porque los frutos giran como las
manecillas de un reloj.
rosquillas: Malva sp.
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 Semillas:
linaza: Linum usitatissimum.
 Nombres utilizados para referirse a otras partes de las plantas:
 Cebolla: Bulbos de consolda (Lilium martagon) y cebolla (Allium cepa).
 “Telilla, telina”: Se refiere a la epidermis de algunas hojas, como la del bálsamo
(Hylotelephium telephium) y la consolda (Lilium martagon).
 Megollo o migollo: Se refiere a la médula del interior de las ramas del sabugueiro
(Sambucus nigra).
 Monda: Alude a la corteza de los árboles, en general y a la piel de las patatas
(Solanum tuberosum).
 pelos del maíz: Nombra los estilos de la flor (Zea mays).
 yérgola: Es la corteza del abedul (Betula alba).
 potes, bicharón: Es el nombre que reciben las agallas de los robles (Quercus sp.),
aunque no son una parte anatómica de la planta.
3.3.1.2 Caracteres relativos a la presencia de látex
chitarina: Euphorbia hyberna.
hierba de la leche: Saponaria officinalis.
3.3.1.3 Observación de la planta a través de los sentidos
 Plantas que destacan por su color:
 Amarillo: ciruela (Chelidonium majus), amapola amarilla (Narcissus
pseudonarcissus).
 Blanco: urz albar, albarón (Erica arborea).
El color a veces sirve para diferenciar dos especies parecidas: urz sapiega (Erica
australis), de flor rosa, y urz albar (Erica arborea), de flor blanca.
 Negro: hierba de la mota (Centaurea nigra subsp. nigra), en alusión al color negro
de las brácteas del involucro.
 Violeta: violetas (Viola riviniana).
 Malva: malva (Malva neglecta, M. moschata y M. sylvestris).
 Plantas que destacan por su sabor:
magarza: Chamomila suaveolens, el nombre se le da en la zona a esta especie, que
es parecida en la forma y el aroma que desprende a la oficinal, manzanilla
(Chamomilla recutita).
regaliz, regaliza: Trifolium alpinum.

 Plantas que destacan por su olor:
azahar: Philadelphus coronarius, porque su olor recuerda al del verdadero azahar de
la flor del naranjo.
clavo: Mentha x gentilis, de olor parecido al clavo de especia (Eugenia caryophyllata).
 Plantas que destacan por su tacto:
El nombre alude a que la planta presente pelos o espinas.
cardeña: Echium vulgare.
cardiña: Ulex gallii subsp. gallii.
espino albar: Crataegus monogyna.
espino negro: Prunus spinosa.
hierba del ciego, ortiga: Urtica dioica.
lengua de buey: Anchusa azurea y Symphytum officinale.
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peguchos: Arctium minus.
 Por el sonido que hace el aire al moverlas:
rugidera: Rhinanthus minor, el nombre proviene del ruido que hace el viento al soplar
y mover a la planta, cuando ya se ha secado.
3.3.1.4 Por su utilidad
● Uso funerario:
flor de difunto: Chrysanthemum sp.
● Escobas:
escoba: Cytisus scoparius.
● Medicinal:
balsamina: Achillea millefolium.
bálsamo: Hylotelephium telephium, la planta proporciona alivio en las heridas.
cortadura: Sempervivum vicentei, la planta se utilizaba en el tratamiento de heridas.
consolda: Lilium martagon, que suelda.
En esta categoría también se incluyen el té silvestre (Sideritis hyssopifolia) y el té de
huerto (Bidens aurea).
3.3.1.5 Por la acción ejercida por el hombre sobre la planta
chupetes: Lamium maculatum, los niños chupaban el néctar de las flores.
chupines: Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum, los niños chupaban el
néctar de las flores.
estachón, estallón: Digitalis purpurea, los niños jugaban a estallar las flores, cerrando
el tubo de la corola.
3.3.1.6 Por su semejanza o asociación con algún animal
calzones de oso: Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, la analogía se desconoce.
cabraescuerna, escabracuerna o escuernacabra: Frangula alnus, la relación se
desconoce.
cola de caballo, rabo de potro: Equisetum arvense, alude a la forma del tallo.
cola de caballo: Artemisia vulgaris, por la forma de los tallos.
diente de león: Taraxacum officinale, por sus hojas aserradas.
gallocresta, gachocresto, gachocresta: Salvia verbenaca, por el aspecto de su
inforescencia.
escuernacabra: Rhamnus alpina, desconocemos el origen del nombre.
lengua de buey: Anchusa azurea, por la forma de sus hojas.
orizos (erizo): Castanea sativa, por la semejanza de forma con la cúpula endurecida y
espinosa que contiene las castañas.
pata de loba: Caltha palustris, por la forma de la hoja.
planta de la culebra: Helleborus foetidus, porque se decía que al lado de esta planta
había culebras.
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3.3.1.7 Por su semejanza con algunos objetos u órganos
campanillas: Hyacinthoides non-scripta, Arenaria grandiflora subsp. incrassata, la flor
tiene forma de campanilla.
corazoncillo: Capsella bursa-pastoris, los frutos tienen forma de corazón.
gorros, gorros de paredes, sombreros: Umbilicus rupestris, La hoja tiene forma de
gorro.
planta de los relojes: Geranium pyrenaicum, el fruto se asemeja a una manecilla del
reloj.
3.3.1.8 Nombre que alude a su parecido con otra planta
piornín: Equisetum arvense, la planta es como un piorno pequeño (Genista florida,
Genista obtusirramea).
cerecines, cerezinos, ceizucos, cerezucos, cerizucos: Ribes petraeum, sus frutos
son semejantes a las cerezas (Prunus avium), pero de menor tamaño.
cerizucos: Rubus idaeus, el fruto es del mismo color que las cerezas (Prunus avium).
arroz, granos de arroz: Sedum album, Sedum hirsutum, la hoja es como un grano de
arroz.
3.3.1.9 Clasificación de las plantas por sexo
La distinción no tiene relación con el sexo de las plantas. La diferencia entre
especies similares y con un fenotipo semejante se establece asignándole a unas el
nombre de macho y a otras el de hembra, en el caso de los helechos, los ejemplares
de Pteridium aquilinum se consideran macho (feleito) y los del género Dryopteris
hembra (feleita), de forma generalizada.
En ocasiones, el sexo sirve para distinguir entre dos especies distintas del
mismo género. Así en Valseco, Plantago major es considerada como planta hembra y
P. lanceolata como planta macho. En Salientes, un informante denominó roble
hembra a Quercus pyrenaica y roble macho a Quercus petraea y Q. x rosaceae.
Otras veces, el aplicar el término macho o hembra sirve para señalar
diferencias morfológicas dentro de la misma especie. En Salientes y Villarino del Sil,
en el caso del acebo (Ilex aquifolium), para diferenciar a los ejemplares que tienen
las hojas espinosas de las que las tiene lisas, nos dijeron que uno sería macho y otro
hembra, pero sin aclararnos cual era cada uno. Para el acebo, si que existen pies
masculinos y femeninos, pero no hay correspondencia entre la nomenclatura popular y
la científica. En otros casos, la planta recibe el nombre de acebo cuando la hoja es
lisa y similar a la del laurel, y xardón, cuando la hoja tiene pinchos.
En Salientes y Salentinos nos explicaron que había dos clases de valeriana
(Valeriana pyrenaica), macho y hembra, la hembra tiene la raíz más fina que el macho.
En Matalavilla para la misma planta, nos dijeron que el macho es el que “cría la flor” y
la hembra tiene las hojas más grandes.
Otro aspecto a tener en cuenta es el nombre dado a los árboles frutales. No
hemos encontrado un criterio uniforme en la denominación. A veces el árbol se
designa tanto en masculino como en femenino, cereizal, cerezal o cerezo silvestre
(Prunus avium) y el fruto lo es en femenino, las cerezas.
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Otras veces, el árbol es de género masculino, espino negro (Prunus spinosa)
y el fruto es de género masculino o femenino, ablunos, abrunos, andrinas, endrinas.
En el caso de Sorbus aria, el árbol se denomina mostacho o mostachal, y los frutos
son los mostachos o mostachas.
Otras veces el árbol es femenino, nisal (Prunus insititia), y el fruto es
masculino, nisos. Para los Salix sp. se utiliza indistintamente masculino o femenino,
salguero o salguera.
El término bravo sirve para diferenciar en la zona una especie silvestre,
manzano bravo (Malus sylvestris), de una cultivada, manzano cultivado (Malus
domestica).
3.3.1.10 Homonimia
Un mismo nombre vulgar se aplica a especies diferentes en pueblos distintos o
incluso en el mismo pueblo. Señalamos varios ejemplos:
baducha: El término se aplica en Salentinos a Angelica major y A. sylvestris, y en
Palacios a Anthriscus sylvestris y Chaerophyllum hirsutum. En Matalavilla a Daucus
carota subsp. carota y Oenante crocata.
lérico: En Matalavilla a Teucrium scorodonia y en Salientes a Scrophularia auriculata.
chaguazo: En Salientes a Halimium lasianthum subsp. alyssoides, en Matalavilla a
Daboecia cantabrica y en Palacios del Sil a Erica cinerea.
escuernacabra: En Palacios y Susañe del Sil a Frangula alnus y en Salientes a
Rhamnus alpina.
piorno: En Palacios del Sil a Cytisus multiflorus y en Salientes a Genista florida y a
Genista obtusirramea.
cachapazos: En Salientes a Heracleum spondylium y en Palacios del Sil a Rumex
longifolius.
hortelana: En Salientes a Mentha spicata y en Cuevas del Sil a Mentha longifolia.
campanos: En Salientes a Digitalis purpurea, Orchis mascula subsp. mascula,
Dactylorhiza maculata y Antirrhinum meonanthum.
3.3.1.11 Sinonimia
Una misma especie recibe diferentes nombres vernáculos según el lugar
consultado. Los nombres vulgares en la zona tienen una tasa alta de sinonimia, es
muy frecuente que una misma especie reciba nombres distintos, aun tratándose de
lugares muy próximos. A veces ocurre que los nombres son muy parecidos, es el caso
de Chelidonium majus, para la que se han recogido los nombres de celedonia,
celigüeña, cerigüeña, cirigüela, cirigüeña y ciruela.
En otros casos los nombres son muy diferentes, a Narcissus pseudonarcissus
subsp. pseudonarcissus se le conoce como amapola amarilla, amapola de prado,
flor del pipirripi, grichándana, hierba de la cierva y papola.
Thymus pulegioides recibe los nombres de marefollo, sarapocho, sarapollo,
poleo, zarafuecho y zarapollo.
Esta variedad en los nombres puede deberse al aislamiento geográfico que han
sufrido los pueblos de la zona entre sí y denota también riqueza lingüística.
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3.3.1.12 Hábitat
El nombre alude al lugar donde crece la planta.
baduchas de agua: Oenanthe crocata.
hortelana: Mentha spicata, porque era una planta presente siempre en los huertos.
té silvestre: Sideritis hyssopifolia, crece en el monte.
3.3.1.13 Fitotoponimia
La fitotoponimia es la disciplina que estudia el origen y etimología de los
nombres de lugares geográficos que se refieren a nombres de plantas silvestres o
cultivadas y sus derivados.
Cuando el nombre se refiere a un pueblo se denomina macrotopónimo, si
designa nombres de casas o apellidos de familias, fitoantropónimo y microtopónimos si
se refiere a accidentes geográficos o parajes, tales como peñas, fuentes, valles, vegas
o montes, entre otros.
Macrotopónimos:
Tejedo del Sil: El nombre alude a tejo, Taxus baccata.
Valdeprado: El nombre indica la presencia de prados en el valle.
Microtopónimos:
Los detallamos en la siguiente tabla.
Tabla 47: Microtopónimos.
PARAJE
Llamera
Las Llamas
Llamón
Linar
Los Gamonales
El Capudrial
Valle de Tejedo
Los Ablanales
Los Acebales
Sierra de Sistredo
Los Caruezos
Fuente del Abedul
Las Nogales
Teixo
Urz
La Regaliza

PLANTA
llamera, Ulmus glabra
llamera, Ulmus glabra
llamera, Ulmus glabra
lino, Linum usitatissimum
gamón, Asphodelus albus
capudre, Sorbus aucuparia
tejo, Taxus baccata
ablano, Corylus avellana
acebo, Ilex aquifolium
sistra, Meum athamanticum
carueza, Malus sylvestris
abedul, Betula alba
nogal, Juglans regia
teixo, Taxus baccata
urz, Erica sp.
regaliza, Trifolium alpinum

LOCALIDAD
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Salientes
Palacios del Sil

En otras ocasiones, no se trata de parajes en concreto, sino que la abundancia
de una determinada especie condiciona el nombre que recibe una zona, por ejemplo,
en Salientes los escobales son los lugares del monte donde hay mucha escoba
(Cytisus scoparius).
Algunos nombres de praderas en Salientes también son microtopónimos,
aunque no aludan a ninguna especie en concreto, son las praderas de El Cespedal,
Praoviejo y Campón. Lo mismo sucede con algunos caminos, como el camino de las
Matas y el de las Bouzas (bouza se refiere a mata) en Salientes.

- 323 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESULTADOS: SABER POPULAR SOBRE PLANTAS

3.3.1.14 Etnoecología
Los informantes en general establecen una distinción clara en la localización de
la vegetación, diferencian así entre plantas de abesedo o umbría, como las
farfalechas (Dryopteris sp.), la achicoria (Cicerbita plumeri), o la pata de loba
(Caltha palustris), y plantas de solano, como el feleito (Pteridium aquilinum).
Respecto a los robles, el que crece en solano se denomina sapiego,
escorche o corchizo (Q. pyrenaica), con la hoja pequeña, áspera, brava y que no cae
en otoño, y el que lo hace en la umbría se denomina roble albar (Q. petraea y Q. x
rosaceae), con la hoja más grande y fina.
También la composición del suelo sirve para señalar las plantas que crecen en terreno
calizo o calear, como el té silvestre (Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia), en
Salientes.
Una zona que haya sido quemada por el fuego también sirve para ubicar a
ciertas especies como el árnica (Arnica montana), en Salientes y Salentinos, que sale
al año siguiente o a los dos años, respectivamente de haber quemado el terreno
donde crece, y la hierba del humor (Ranunculus nigrescens) que sale en primavera,
también en los quemados. En el caso de las fasgas (Chenopodium bonus-henricus),
nacen en lugares donde hay abono de vacas.
En ocasiones, algunas plantas sirven como indicadores para localizar a otras,
es el caso de los arfonxones (Conopodium majus), que nacen donde hay urz (Erica
arborea, E. australis) y piorno (Genista florida, G. obtusiramea).
También las plantas se utilizan como indicadores de la calidad del agua, así por
ejemplo, se dice que los berros (Chrysosplenium opositifolium) salen en las fuentes de
agua buena.
Los informantes denominan chamizo o chamazo al sitio que permanece
siempre encharcado con agua.
El nombre vernáculo varía según la utilidad que da el hombre a la planta,
bardal es un sitio lleno de maleza en el monte. A las malas hierbas que nacen en los
prados se las denomina gaitos en Salientes, baduchas en Matalavilla, Palacios del
Sil y Salentinos, o cachapazos en Palacios del Sil. En Tejedo se les denomina
mistranzos. Casi siempre el término se refiere a umbelíferas, anuales o bianuales,
cuando han desarrollado la inflorescencia. Aunque en Palacios el término baducha
se aplica también a umbelíferas silvestres que come el ganado.
En cuanto a las umbelíferas que aparecen ya secas cuando los prados están
agostados, se les suele llamar gaitos en Salientes y xiplos de prados en Palacios del
Sil.
Otro grupo de malas hierbas referido por los informantes eran las que nacían
en tierras de cultivo o linares, y que cuesta mucho trabajo arrancarlas. Los
informantes de Salientes se refirieron a ellas de forma general con el nombre de
sacho.
A veces al té de huerto (Bidens aurea) se le considera una mala hierba,
porque se enrama, invade los cultivos y es muy difícil descastarlo.
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En Salientes nos hablaron como malas hierbas de cultivos de la corrihuela
(Convolvulus arvensis), que se enreda mucho en la tierra, y de la moruxa (Stellaria
media); en Tejedo del Sil de los cenizos (Amaranthus hybridus) y en Matalavilla de los
cazapetos (Senecio jacobaea). Como malas hierbas que salen en tierras o prados la
carbaza (Rumex longifolius), en Tejedo del Sil.
También los informantes distinguen aquellas plantas que por un razón concreta
que se conozca o no, no las come el ganado, tales como la escuernacabra
(Rhamnus alpina) y la chitarina (Euphorbia hyberna), entre otras.
Algunas plantas de prados eran indicadoras de la calidad que iba a tener el
futuro pasto. Por ejemplo, en Salientes la hierba de la mota (Centaurea nigra subsp.
nigra), indicaba que le había entrado agua temprano al prado y que la hierba ese año
no iba a ser de buena calidad. También, en la misma localidad, si los prados tenían
mucha cantidad de la hierba rugidera (Rhinanthus minor), era señal de que la hierba
se había helado y el pasto no iba a ser de buena calidad ese año.
3.3.1.15 Fenología
El nombre sanjuanes: (Digitalis purpurea) alude a la época del año en que
florecen, San Juan.
El nombre podía variar según avanzara la fenología de la planta, así por
ejemplo en Salientes, cuando maduraban los frutos de los fozones (Taraxacum gr.
officinale) se les llamaba faroles, porque se soplaban y volaban. Cuando el fruto de
las gabanzas (Rosa sp.) estaba maduro, se llamaba chirumbas.
3.3.1.16 Etnometeorología
Citamos algunas plantas en las que según el año, la abundancia de frutos es
indicadora de cómo será la siguiente estación, o que según su momento de aparición,
están anunciando la llegada de otra estación.
En Palacios del Sil y Susañe del Sil respecto al capudre (Sorbus aucuparia),
si el árbol tenía muchos frutos en el otoño, indicaba que sería un invierno con muchas
nieves.
En Salientes, cuando empezaban a aparecer los espantapastores (Colchicum
autumnale) en los prados a finales del mes de agosto, indicaban que el otoño estaba
próximo y los pastores tenían que emigrar a Extremadura con las ovejas a pasar allí el
invierno.
3.3.1.17 Plantas tóxicas
Distinguimos aquí entre plantas tóxicas para el ganado y para las personas.
Era importante reconocerlas, sobre todo las tóxicas para el ganado, para evitar que
este las comiera y se envenenara.
3.3.1.17.1 Tóxicas para el ganado
achicoria (Cicerbita plumieri): Sale en abesedos, si la pacía el ganado luego “meaba
sangre” (Salientes).
roble (Quercus sp.): Si los animales comían el brote tierno, “meaban sangre”
(Salientes).
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hierba del humor (Ranunculus nigrescens): Salía en los quemados, si la comían las
cabras en primavera se hinchaban y se morían, también era tóxica para el resto del
ganado (Salientes).
tejo (Taxus baccata): Reconocido como tóxico por todos los informantes, los caballos
y conejos eran mucho más sensibles que el ganado vacuno, al que en invierno, si se
agotaban las provisiones de hierba, se les daba tejo en puñados pequeños (Cuevas
del Sil, Salientes, Villarino del Sil).
sanjuanes (Digitalis purpurea): No la come ningún animal, si la comían, echaban toda
la hierba sin tragársela (Salientes).
cazapeto (Senecio jacobaea): Es una planta que no la come el ganado, reconocida
como venenosa por un informante de Cuevas del Sil.
3.3.1.17.2 Tóxicas para el hombre
Algunos informantes de Salientes consideran a Vaccinium uliginosum planta
algo tóxica, porque si se comían muchos de sus frutos, las borrachinas, se
emborrachaban y atontaban, de ahí el nombre.
Hay otra serie de plantas como la ciruela (Chelidonium majus), y la noblera
(Juniperus communis subsp. alpina), que son reconocidas por algunos informantes de
Salientes como venenosas y medicinales a la vez. En el caso de la ciruela, se
procuraba tomar durante periodos cortos de tiempo.
Otras plantas consideradas venenosas en Salientes por algunos informantes
son la hoja de nogal (Juglans regia), espantapastores (Colchicum autumnale),
valeriana (Valeriana pyrenaica) y chitarina (Euphorbia hyberna subsp. hyberna).
3.3.1.18 Plantas melíferas
En la zona siempre hubo colmenares que se situaban dentro del pueblo
orientados hacia el sur.
Los cortines se situaban en lugares alejados del pueblo y orientados a
mediodía. Eran unos corrales circulares de piedra en cuyo interior se colocaban las
colmenas, para defender a las abejas de su mayor depredador, el oso. Los muros de
piedra tenían una altura de unos dos metros, y en su parte superior se terminaban
colocando por encima unas piedras más anchas que el grosor de la pared, las
cobijas, que se dejaban sueltas, para que si el oso intentaba saltar dentro, le cayeran
encima.
Podemos destacar como plantas melíferas reconocidas por los informantes:
gamonita o flor del gamón (Asphodelus albus) en Salientes.
urz, (Erica sp.) en Palacios y Salientes.
gorbizo (Calluna vulgaris) en Salientes.
cabraescuerna o escabracuerna (Frangula alnus) en Salentinos.
sanjuanes o campanos (Digitalis purpurea) en Salientes.
3.3.1.19 Creencias y supersticiones
En Salientes cuando iban al monte no podían pisar las matas de noblera
(Juniperus communis subsp. alpina), porque decían que la virgen María tendió en ellas
los pañales del niño. También se consideraba a la sombra del nogal (Juglans regia)
como dañina, los informantes no nos dan una explicación, algunos dicen que es una
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sombra fría, que no deja entrar el aire y el sol, y si se sentaban bajo el árbol se
acatarraban.
En Salientes nos contaron que si se monda el palo del acebo (Ilex aquifolium),
tiene marcada la huella de la pata de burro al revés.
Había una serie de plantas, como la carqueixa (Pterospartum tridentatum) que
se consideraban benditas, y había que recogerlas entre San Juan y San Pedro.
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3.4 NOMENCLATURA BINOMIAL POPULAR
La nomenclatura popular responde a reglas imprecisas, propias de una lengua
viva, mientras que la científica responde a reglas establecidas por el Código
Internacional de Nomenclatura Botánica y se expresa en una lengua muerta, el latín.
En la científica el 100% de los nombres son binomiales, en la popular, el porcentaje es
variable (Rivera & Obón, 1998).
Los nombres binomiales son comunes en la taxonomía popular de agricultores,
y raros en la de cazadores-recolectores. La transición de una forma de vida de
cazadora-recolectora a una de agricultura de subsistencia implicó un aumento
significativo en el uso de los términos binomiales (Brown, 1985).
Cuando las taxonomías crecen en tamaño y complejidad, el porcentaje de los
nombres binomiales aumenta significativamente (Brown, 1986). Los nombres
binómenes son importantes en sistemas de nomenclatura que tengan más de 370
especies (Brown, 1985).
En ocasiones se observa una correspondencia entre los nombres genéricos de
la nomenclatura científica y la popular, así por ejemplo, Quercus sp. coincide con la
denominación de roble, Rosa sp. con gabanzas, rosal, Rubus sp. con amoras,
moras, zarza y Salix sp. con salguero. Otras veces la correspondencia no es unívoca,
así los géneros Erica y Calluna se denominan genéricamente urz.
Otras veces la nomenclatura genérica popular tiene más subdivisiones, el
género Mentha se corresponde con los nombres populares de mistranzos y mentas.
A veces, el nombre utilizado se refiere a grandes categorías de vegetales, el
término mofo se aplica, de forma general, a todas las especies de musgos y el
término arzolla a los líquenes crustáceos.
Berlín (1992) clasifica los nombres vulgares de plantas y animales en nombres
primarios y secundarios.
Los primarios pueden ser simples o compuestos. Los simples son aquellos que
contienen solo una palabra (xurbia, xardón).
Los compuestos a su vez, se dividen en productivos o autoexplicativos e
improductivos. Los productivos, son por ejemplo planta de, hierba de, términos que
aluden a alguna característica del hábitat de la planta. Los improductivos también se
llaman falsos binomios, porque en ellos no hay un término principal ni un modificador,
por ejemplo, calzones de oso, no implica la existencia de una categoría que sea
calzones.
Los secundarios son siempre compuestos, uno de sus términos implica una
categoría superior, tienen un nombre primario (roble) que comparten y un modificador
(sapiego, albar).
Se han recogido un total de 77 nombres binomiales que suponen el 21% del
total, los enunciamos a continuación.
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Tabla 48: Nombres binómenes.
Binomen
amapola amarilla/ amapola de prado (2
variantes para el término genérico)
arándanos de nebrera
arroz del cuco, arroz del curquiecho
baduchas de agua, baduchos bravos
calzones de oso
cardo beleño, cardo borriquero
chuletas de paredes
cola de caballo
diente de león
espino albar, blanco, espino bravo, negro
flor de difunto, flor de gamonita flor del jabón,
flor del pipiripi
gorros de paredes
granos del aire, granos de arroz, granos de
gachocresta, granos de Santa Lucía
hierba de los cerdos, hierba del ciego, hierba de
la cierva, hierba de la coca, hierba de la fueira,
hierba de la gayuba, hierba del grano, hierba
del humor, hierba de la leche, hierba del mal
humor, hierba de la mota, hierba de las siete
costuras
hoja de la coca
hortelana de perro
jara de Salentinos
lágrimas de la virgen
lengua de buey
lino de raposa, lino de zorra
manzano bravo, manzano silvestre
menta del monte, menta en rama
morro de liebre
pan de pájaros
pan y queso
pata de loba
pendientes de la reina
pensamientos silvestres
piorno albar, piorno morisco
pita ciega
planta de la culebra, planta de los enamorados,
planta de los relojes
rabo de potro
roble albar, roble albarón, roble corchizo, roble
escorche, roble sapiego
salguero albar, salguero sapiego
sauce mimbrero
té de huerto, té silvestre
trigo mocho
uña de oso
urz albar, urz sapiega
zapatillos de la virgen
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Número de
binómenes
2

Clasificación

1
2
2
1
2
1
1
1
4
4

primario improductivo/
productivo
primario improductivo
primario improductivo
primario productivo
primario productivo
secundario
primario productivo
primario improductivo
primario improductivo
secundario
primario improductivo

1
4

primario improductivo
primario improductivo

12

primario productivo

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3

primario productivo
primario improductivo
primario productivo
primario improductivo
primario improductivo
primario improductivo
secundario
secundario
primario improductivo
primario improductivo
primario improductivo
primario improductivo
primario improductivo
Primario productivo
secundario
primario improductivo
primario productivo

1
5

primario improductivo
secundario

2
1
2
1
1
2
1

secundario
secundario
secundario
secundario
primario improductivo
secundario
primario improductivo
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3.5 LISTADO DE NOMBRES CIENTÍFICOS CON SUS
CORRESPONDIENTES VERNÁCULOS
A continuación se expone el listado de los nombres vulgares recogidos para
cada especie botánica. No se incluyen aquellas especies para las que no se recogió
nombre vernáculo: Anarrhinum bellidifolium, Cuscuta europaea, Polygala vulgaris,
Ranunculus repens, Ribes uva-crispa.
Hemos recogido un total de 377 nombres vulgares de plantas, de los cuales,
148 (el 39%) se refieren a partes anatómicas de plantas.
Se han comparado con un total de 83 trabajos etnobotánicos, y con la base de
datos de nombres vernáculos (programa Anthos), que aparecen recogidos en la tabla
53 de la discusión.
El criterio utilizando fue el de coincidencia exacta del nombre, sin tener en
cuenta las variaciones de singular y plural. Se consideraron también inéditas las
variaciones pequeñas de los nombres.
Los nombres vulgares que aparecen en negrita (137) no se han encontrado
documentados en la bibliografía consultada, y suponen el 36% del total. Los que
aparecen remarcados en negrita y en cursiva (53) se conocen para otras especies,
pero no para la que se citan. Suponen el 14% del total.

pseudoplatanus:
pládano,
plágano, prádano
Achillea millefolium subsp. millefolium:
balsamina, menta en rama,
mielenrama, milenrama
Adenocarpus
lainzii:
codochos,
codoxos
Agrostis durieui: lino de raposa, lino
de zorra
Alium sativum: ajos
Allium cepa: cebolla
Alnus glutinosa: omeiro, omero,
umeiro
Althaea
officinalis:
malvarisco,
malvavisco
Amaranthus hydbridus: cenizo
Amelanchier ovalis: mantecadas
Anchusa azurea: cempanos, lengua
de buey, pulmonaria
Angelica major: angélica, baducha
Angelica sylvestris: baducha
Anthriscus sylvestris: baducha
Antirrhinum meonanthum: campanos
Apium graveolens: apio
Aquilegia
vulgaris
subsp.vulgaris:
calzones, calzones de oso

Arctium
minus:
enamorados,
peguchos, planta de los
enamorados
Arenaria grandiflora subsp. incrassata:
campanillas
Arnica montana subsp. atlantica:
árnica
Artemisia
vulgaris:
agremonia,
agrimonia, artemisa, artimonia,
cenisos, cenizos, cola de
caballo
Asphodelus albus: flor de gamonita,
gaito, gamón, gamones, pita
ciega
Asplenium onopteris: farfalecha
Ballota nigra subsp foetida: manrubio
Beta vulgaris: remolacha
Betula alba: abedul, bedul, yérgola
Bidens aurea: té de huerto
Brassica napus: nabizo, nabo
Brassica oleracea var. capitata: repollo
Brassica oleraceae var. oleracea:
berza
Calluna vulgaris: cardeño, gorbizo,
urz
Caltha palustris: pata de loba
Capsella bursa-pastoris: corazoncillo

Acer
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Castanea sativa: castañas, castaño,
orizos
Centaurea cyanus: aciano
Centaurea nigra subsp. nigra: hierba
de la mota
Chaerophyllum hirsutum: baducha
Chamaemelum nobile: manzanilla
Chamomilla suaveolens: magarzas
Chelidonium
majus:
celedonia,
celigüeña,
cerigüeña,
cirigüela, cirigüeña, ciruela
Chenopodium bonus-henricus: fasgas
Chrysanthemum sp.: crisantemos, flor
de difunto
Chrysosplenium
opositifolium:
agriones, berros
Cicerbita plumieri: achicoria
Cistus populifolius subsp. populifolius:
jara, jara de Salentinos
Clematis vitalba: churiángano
Colchicum
autumnale
grupo:
espantapastores
Conopodium
majus:
arfonsiones,
arfonxones, arfunxones
Convolvulus arvensis: correyuela,
corrigüela, corrihuela
Corylus avellana: ablano, avellanas,
avellano
Crataegus monogyna: espino, espino
albar, espino blanco, espino
bravo, maguchos, maguchas
Crocus serotinus: espantapastores
Cydonia
oblonga:
membrillero,
membrillo
Cytisus scoparius: escoba
Cytisus multiflorus: piorno
Daboecia cantabrica: chaguazo
Dactylorhiza maculata subsp. maculata:
campanos
Daphne
laureola:
chavera,
escamundrera
Daucus
carota
subsp.
carota:
baduchos bravos
Dianthus
hyssopifolius
subsp.
hyssopifolius:
clavelines,
clavellina
Digitalis
purpurea:
campanos,
estachón, estachones, estallón,
estallones, sanjuan, sanjuanes
Dryopteris expansa: farfalecha

Dryopteris
filix-mas:
farfalecha,
felechas,
feleita,
feleitina,
helechas
Echium vulgare: cardeña
Equisetum arvense: cola de caballo,
piornín, rabo de potro
Erica arborea: albarón, cepo, urz, urz
albar
Erica australis: cepo, urz, urz sapiega
Erica cinerea: chaguazo, gorbizo, urz
Eryngium bourgatii: cardo, cardo
borriquero
Eucalyptus sp.: eucalipto
Euphorbia hyberna subsp. hyberna:
chitarina, chiterina
Ferulago capillaris: cicuta
Festuca sp.: cerreto, cerro
Fragaria vesca: fresas, miruédanos,
miruéndano,
miruéndanos,
muruéndanos, muruéngano
Frangula
alnus:
cabraescuerna,
escabracuerna,
escuernacabra
Fraxinus excelsior subsp. excelsior:
fresno
Galium parisiense: hierba de la fueira
Galium verum subsp. verum: hierba
de la fueira
Genista florida: piorno, piorno albar
Genista obtusiramea: piorno morisco
Gentiana lutea: genciana, janciana
Geranium dissectum: alfilerillo
Geranium pyrenaicum: planta de los
relojes
Halimium
lasianthum
subsp.
alyssoides: chaguazo
Hedera helix: hiedra
Helleborus foetidus: planta de la
culebra
Heracleum sphondylium: cachapazo,
cayapazo, xiplo
Hippocrepis commutata: zapatillos de
la virgen
Hordeum vulgare: cebada
Hyacinthoides
non-scripta:
campanillas
Hylotelephium telephium: bálsamo
Hyoscyamus niger: beleño, cardo
beleño
Hypericum perforatum: pericón, té
pericón
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aquifolium: acebo, sardón,
xardón
Juglans regia: nogal, nuez
Juniperus communis subsp. alpina:
arándanos
de
nebrera,
neblera,
nebrera,
noblera,
nobrera, nublera
Lactuca sativa: lechuga
Lamium maculatum: chupetes
Laurus nobilis: laurel
Lepidium heterophyllum: mostaza
Ligusticum lucidum: gaito, gaitones
Lilium martagon: consolda
Linaria triornithophora: morro de
liebre, pendientes de la reina
Linum usitatissimum: linaza, lino
Lonicera
periclymenum
subsp.
periclymenum: madreselva
Malus
domestica:
manzanas,
manzano
Malus sylvestris: caruezas, manzano
bravo, manzano silvestre
Malva moschata: galletas, malva,
rosquillas
Malva neglecta: galletas, malva,
rosquillas
Malva sylvestris: galletas, malva,
rosquillas
Marrubium vulgare: manrubio
Melampyrum pratense: hierba del
grano
Melittis
melissophyllum
subsp.
melissophyllum: chupines
Mentha pulegium: menta, menta del
monte
Mentha
longifolia:
hortelana,
hortelana de perro, mistranzos
Mentha spicata: hortelana
Mentha
suaveolens:
hortelana,
mistranzos
Mentha x gentilis quimiotipo linalol
(M.arvensis x M. spicata): clavo
Mentha x rotundifolia: mistranzos
Merendera
pyrenaica:
espantapastores
Meum athamanticum: sistra, xistra
Narcissus pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus:
amapola
amarilla, amapola de prado,
flor del pipirripi, grichándana,
hierba de la cierva, papola

Oenanthe crocata: baduchas de
agua
Orchis mascula subsp. mascula:
campanos
Origanum vulgare: orégano, oriégano
Papaver
rhoeas:
adormidera,
amapola
Petroselinum sp.: perejil
Plantago lanceolata: chantel, diente
de león, hierba de las siete
costuras, llantel, llantén
Plantago major: chantel, diente de
león, hierba de las siete
costuras, llantel, llantén
Phaseolus vulgaris: fréjol
Philadelphus coronarius: azahar
Pisum sativum: arvejas, guisantes
Polygonum bistorta subsp. bistorta:
salgadina, salgina
Populus nigra: chopo
Primula elatior subsp. intricata: pan y
queso
Prunus cerasus: guindas
Prunus avium: cereizal, cerezal,
cerezas, cerezo silvestre
Prunus insititia: nisal, nisos
Prunus padus: sanguño
Prunus spinosa: ablunos, abrunos,
andrinas,
endrinas,
espino
negro
Pteridium aquilinum: feleita, feleito,
helecho
Pterospartum tridentatum: carqueixa
Quercus ilex subsp. ballota: encina
Quercus petraea: bellotas, bicharón,
potes, roble albar
Quercus
pyrenaica:
bellotas,
bicharón,
potes,
roble
corchizo, roble escorche, roble
sapiego
Quercus x rosaceae (Q. petraea x Q.
robur):
bellotas,
bicharón,
potes, roble albar
Ranunculus nigrescens: hierba del
humor, hierba del mal humor
Rhamnus alpinus: escuernacabra
Rhinanthus minor: rugidera
Ribes petraeum: ceizucos, cerecines,
cerezinos,
cerezucos,
cerizucos, zaramuegos

Ilex
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canina:
agabanzas,
agabanzos,
chirumbas,
escambrón,
gabanzal,
gabanzas,
maguchos,
picaculos, rosas bravas
Rosa
dumalis:
agabanzas,
agabanzos,
chirumbas,
gabanzas
Rosa
villosa:
agabanzas,
agabanzos,
chirumbas,
gabanzas
Rosmarinus officinalis: romero
Rubus brigantinus: amoras, moras,
zarza
Rubus caesius: amoras, moras, zarza
Rubus cyclops: amoras, moras, zarza
Rubus gr. hirtus: amoras, moras,
zarza
Rubus idaeus: artimoras, sambuesas
Rubus vestitus: amoras, moras, zarza
Rumex acetosa subsp. acetosa:
tachos, tallos
Rumex acetosella: acelgas
Rumex
longifolius:
cachapazos,
carbaza, carpaza
Ruta chalepensis: ruda
Salix atrocinerea: salgueiro, salguera,
salguero, salguera sapiega,
salguero sapiego
Salix aurita: salguera, salguero,
salguera sapiega, salguero
sapiego
Salix caprea: salguera, salguero,
salguera albar, salguero albar
Salix fragilis: salguera, salguero,
salguera sapiega, salguero
sapiego
Salix purpurea: brimbia, palera,
salguera,
salguero,
sauce
mimbrero
Salix salviifolia: salguera, salguero,
salguera sapiega, salguero
sapiego
Salvia officinalis: salvia
Salvia
verbenaca:
gachocresta,
gachocresto,
gallocresta,
granos del aire, granos de
gachocresta, granos de Santa
Lucía
Sambucus nigra: sabuco, sabugo,
sabugueiro, sabunco, saúco

Saponaria officinalis: flor del jabón,
hierba de la leche
Scrophularia
auriculata:
acebón,
cebón, lérico
Secale cereale: centeno
Sedum album: arroz, granos de arroz,
pan de pájaros
Sedum hirsutum
subsp. hirsutum:
arroz del cuco, arroz del
curquiecho
Sempervivum vicentei: cortadura,
siempreviva, uña de oso
Senecio
jacobaea:
cazapeto,
cazapetos, sacapedos
Sideritis
hyssopifolia
subsp.
hyssopifolia: té silvestre
Solanum tuberosum: patatas
Sorbus aria: mostacho, mostachos,
mostachal, mostachas
Sorbus
aucuparia:
capudre,
capudrio, capurio, maguchos
Stellaria media: moruxa
Symphoricarpos albus: lágrimas de la
virgen
Symphytum officinale: hierba de los
cerdos, lengua de buey
Taraxacum gr. officinale: cazapeto,
cazapetos, chitalina, diente de
león,
faroles,
fozones,
tarriecho, tarriechos
Taxus baccata: teixo, teixu, tejo
Teucrium scorodonia: hierba de la
coca, hoja de la coca, lérico
Thymus mastichina: tomillo
Thymus
pulegioides:
marefollo,
poleo, sarapocho, sarapollo,
zarafuecho, zarapollo
Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos:
tila
Tragopogon dubius: escorzonera
Trifolium repens var. repens: trébol
Trifolium alpinum: regaliz, regaliza
Trifolium sylvaticum: muxo
Triticum sp.: trigo, trigo mocho
Trollius europaeus: botones
Ulex gallii subsp. gallii: cardiña
Ulmus glabra: chamera, llamera
Umbilicus rupestris: ajos, chuletas,
chuletas de paredes, gorros,
gorros de paredes, sombreros
Urtica dioica: hierba del ciego, ortiga
Urtica urens: hierba del ciego, ortiga

Rosa
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Vaccinium myrtillus: arandanera,
arándanos
Vaccinium uliginosum: borrachinas,
gayuba, hierba de la gayuba
Valeriana pyrenaica: valeriana
Veratrum album: vedegambre, xurbia
Verbena officinalis: verbena
Veronica beccabunga: triaca

Vinca major: enredadera
Viola bubanii: pensamientos silvestres
Viola riviniana: violeta
Zea mays: maíz, pelos del maíz
mofo: bryophyta
arzolla: liquen crustáceo

En ocasiones, los nombres vernáculos aluden a alguna parte en concreto de la
planta, los detallamos en la siguiente tabla.
Tabla 49: Nombres vernáculos que designan partes de la planta.
ESPECIE

NOMBRE VERNÁCULO

Allium sativum
Allium cepa
Amelanchier ovalis
Antirrhinum meonanthum
Aquilegia vulgaris subsp.vulgaris
Arctium minus
Arenaria
grandiflora
subsp.
incrassata
Artemisia vulgaris
Asphodelus albus
Betula alba
Brassica napus
Caltha palustris
Capsella bursa-pastoris
Castanea sativa
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cydonia oblonga
Cytisus scoparius
Dactylorhiza
maculata
subsp.
maculata
Dianthus
hyssopifolius
subsp.
hyssopifolius
Digitalis purpurea

ajos
cebolla
mantecadas
campanos
calzones, calzones de oso
enamorados, peguchos
campanillas

Equisetum arvense
Erica arborea
Erica australis
Eryngium bourgatii
Festuca sp.
Fragaria vesca

Geranium dissectum
Geranium pyrenaicum
Hippocrepis commutata
Hyacinthoides non-scripta

cola de caballo
flor de gamonita, gaito, pita ciega
yérgola
nabizo, nabo
pata de loba
corazoncillo
castañas, orizos
avellanas
maguchos, maguchas
membrillo
escoba
campanos

PARTE DE LA
PLANTA
bulbo
bulbo
fruto
flor
flor
flor
flor
rama
escapo floral
corteza
raíz
hoja
fruto
fruto
fruto
fruto
fruto
rama
flor

clavelines, clavellina

flor

campanos, estachón, estachones,
estallón, estallones
cola de caballo, piornín, rabo de
potro
cepo
cepo
cardo, cardo borriquero
cerreto, cerro
fresas, miruédanos, miruéndano,
miruéndanos,
muruéndanos,
muruéngano
alfilerillo
planta de los relojes
zapatillos de la virgen
campanillas

flor
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NOMBRE VERNÁCULO

Juglans regia
Juniperus communis subsp. alpina
Lamium maculatum
Lepidium heterophyllum
Ligusticum lucidum
Linaria triornithophora

nuez
arándanos de nebrera
chupetes
mostaza
gaito, gaitones
morro de liebre, pendientes de la
reina
linaza
manzanas
caruezas
galletas, rosquillas
galletas, rosquillas
galletas, rosquillas
hierba del grano
chupines

Linum usitatissimum
Malus domestica
Malus sylvestris
Malva moschata
Malva neglecta
Malva sylvestris
Melampyrum pratense
Melittis melissophyllum subsp.
melissophyllum
Narcissus pseudonarcissus subsp.
pseudonarcissus

Orchis mascula subsp. mascula
Plantago lanceolata
Plantago major
Phaseolus vulgaris
Philadelphus coronarius
Pisum sativum
Prunus cerasus
Prunus avium
Prunus insititia
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus pyrenaica
Quercus x rosaceae (Q. petraea x
Q. robur)
Rhinanthus minor
Ribes petraeum
Rosa canina

Rosa dumalis
Rosa villosa
Rubus brigantinus
Rubus caesius

amapola amarilla, amapola de
prado,
flor
del
pipirripi,
grichándana, hierba de la cierva,
papola
campanos
hierba de las siete costuras
hierba de las siete costuras
fréjol
azahar
arvejas, guisantes
guindas
cerezas
nisos
ablunos, abrunos, andrinas, endrinas
bellotas
bicharón, potes
bellotas
bicharón, potes
bellotas
bicharón, potes
rugidera
ceizucos,
cerecines,
cerezinos,
cerezucos, cerizucos, zaramuegos
agabanzas, agabanzos, gabanzal,
gabanzas, maguchos, picaculos
chirumbas
rosas bravas
agabanzas, agabanzos, gabanzas
chirumbas
agabanzas, agabanzos, gabanzas
chirumbas
amoras, moras
zarza
amoras, moras
zarza
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fruto
fruto
flor
semilla
escapo floral
flor
semilla
fruto
fruto
fruto
fruto
fruto
fruto
flor
flor

flor
hoja
hoja
fruto
flor
fruto
fruto
fruto
fruto
fruto
fruto
agallas
fruto
agallas
fruto
agallas
fruto
fruto
fruto
fruto maduro
flor
fruto
fruto maduro
fruto
fruto maduro
fruto
tallo
fruto
tallo
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ESPECIE

NOMBRE VERNÁCULO

Rubus cyclops

amoras, moras
zarza
amoras, moras
zarza
artimoras, sambuesas
amoras, moras
zarza
tachos, tallos
acelgas
brimbia, palera
gachocresta,
gachocresto,
gallocresta, granos del aire, granos
de gachocresta, granos de Santa
Lucía
flor del jabón
arroz, granos de arroz, pan de
pájaros
arroz del cuco, arroz del curquiecho
cortadura, siempreviva, uña de oso
patatas
mostachos, mostachas
maguchos
lágrimas de la virgen
hierba de los cerdos, lengua de
buey
diente de león
faroles, fozones
tila

Rubus gr. hirtus
Rubus idaeus
Rubus vestitus
Rumex acetosa subsp. acetosa
Rumex acetosella
Salix purpurea
Salvia verbenaca

Saponaria officinalis
Sedum album
Sedum hirsutum subsp. hirsutum
Sempervivum vicentei
Solanum tuberosum
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Symphoricarpos albus
Symphytum officinale
Taraxacum gr. officinale
Tilia
platyphyllos
platyphyllos
Trifolium alpinum
Trollius europaeus
Ulex gallii subsp. gallii
Umbilicus rupestris

Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vinca major
Viola bubanii
Viola riviniana
Zea mays

subsp.

regaliz, regaliza
botones
cardiña
chuletas, chuletas de
gorros,
gorros
de
sombreros
arándanos
borrachinas
enredadera
pensamientos silvestres
violeta
maíz
pelos del maíz
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fruto
tallo
fruto
tallo
fruto
fruto
tallo
tallos
hoja
tallos
fruto

flor
hoja
hoja
hoja
raíz
fruto
fruto
fruto
hoja
hoja
fruto
flor
raíz
flor
tallo
hoja

fruto
fruto
tallo
flor
flor
fruto
estigmas
florales
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4 DISCUSIÓN
4.1 CATEGORÍAS PRINCIPALES DE USO
En etnobotánica es difícil cuantificar resultados, habida cuenta de que se trata
de una ciencia cualitativa, y muchas veces resulta tarea casi imposible clasificar toda
la información que se obtiene en el trabajo de campo. La clasificación de usos tan
numerosa que aparece en el apartado Resultados la simplificamos en 10 categorías
principales, que exponemos en la tabla siguiente:
Tabla 50: Las 10 categorías principales de usos.
CATEGORÍA
COMESTIBLE

CONSTRUCCIÓN

FORRAJERO

GANADERÍA

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

MEDICINAL

ORNAMENTAL

USO
Alimentario
Silvestres
Hortenses
Cereales y harinas
Gastronomía. Platos típicos
Bebida (infusiones y licores)
Condimentario
Conservante vegetal
Maderero
Aperos de labranza: el arado y el carro
Colmenas
Construcción de viviendas
Muebles
Herramientas y utensilios
Forrajero
Cultivadas
Silvestres
Cierre y defensa de prados
Enraizante
Plantas empleadas como herramientas
Insecticida
Protector
Yacijas para ganado
Ambientador
Blanqueante
Cestería
Combustible
Cuerda vegetal
Curtiente
Escoba
Estropajo
Lumínico
Perfume
Relleno jergones
Repelente de ratones
Tintóreo
Afrodisíaco
Dentífrico
Medicinal
Adorno floral
Ornamental-planta vistosa
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USO
Broma
Etnobotánica infantil
Fumable
Funerario
Plantas para hacer instrumentos musicales
Refranero popular
Religioso
Calzado tradicional
Plantas para coser
Textil
Ictiotóxico
Veneno
Veterinario

4.2 FAMILIAS Y ESPECIES MÁS ABUNDANTES
La etnoflora total de Palacios del Sil comprende 219 taxones, pertenecientes a
218 especies (37 cultivadas y 181 silvestres), 2 variedades para una misma especie,
166 géneros y a un total de 64 familias.
Se han recogido usos para 192 especies, y para las 26 restantes sólo nos fue
referido el nombre vernáculo o aspectos de saber popular, como taxonomía popular,
creencias y supersticiones, ecología y meteorología, plantas melíferas, tóxicas, que no
se pueden considerar como aplicaciones.
De las 64 familias, 30 aparecen representadas solo con una especie. La figura
siguiente es un diagrama de barras de las familias con 5 o más especies.

Rosaceae
Labiatae
Compositae
Umbelliferae
Leguminosae
Liliaceae

especies totales

Scrophulariaceae

especies cultivadas

Ericaceae
Ranunculaceae
Salicaceae
Gramineae
Crassulaceae
Fagaceae

0

5

10

15

20

25

Fig. 112: Familias botánicas representadas con más de 5 especies.
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Encabeza el diagrama la familia de las rosáceas, que destaca por su valor
alimentario; seguida de labiadas y compuestas, cuyos usos principales son medicinal y
veterinario. Le siguen umbelíferas, también con importancia oficinal.
Las leguminosas se emplean como medicinales y combustible. Las liliáceas y
escrofulariáceas destacan por sus aplicaciones en enfermedades del hombre y
ganado.
Las ericáceas por su empleo como medicinales, alimento, combustible y
forraje. Las salicáceas son importantes para forraje, cestería y aprovechamiento
maderero.
Las gramíneas en el campo de la alimentación, las crasuláceas para empleo
medicinal y veterinario. Las fagáceas como forraje y para obtención de madera.
Los géneros con un mayor número de especies diferentes son: Salix, Mentha y
Rubus con 6, Prunus con 5, Quercus con 4, y por último, Rumex, Erica y Malva con 3.
En el caso de los géneros Malva y Rubus, y para algunas especies del género Mentha,
los informantes no distinguen entre especies parecidas morfológicamente, las
consideran una misma, y les dan los mismos usos.
No ocurre lo mismo con Plantago major y Plantago lanceolata, que son
consideradas dos variedades distintas de llantel, aunque se les dan los mismos usos.
Para otros árboles, como robles y salgueros, los informantes establecen
diferencias entre algunas especies, pero en general, las utilizan para los mismos fines.

4.3 REFERENCIAS
Hemos recopilado un total de 2024 referencias en las entrevistas realizadas, de
ellas, 1728 son de usos de plantas y 296 de saber popular. Cada referencia se
corresponde con la información para una planta, de un uso o aspecto de saber popular
proporcionada por un informante. Se detallan en las tablas siguientes.
Tabla 51: Número de referencias para los 43 usos establecidos.
USO

Adorno floral
Afrodisíaco
Alimentario
Ambientador
Bebida
(infusiones
y
licores)
Blanqueante
Broma
Calzado tradicional
Cestería
Cierre y defensa de prados
Combustible
Condimentario
Conservante vegetal
Plantas para coser
Cuerda vegetal

Nº
familias

Nº
géneros

Nº
especies

Nº de
referencias

13
1
20
1
9

17
1
34
1
11

17
1
52
1
19

27
4
212
1
34

% sobre el
total de
referencias
1.57%
0.23%
12.3%
0.06%
1.97%

1
1
3
4
5
10
4
2
1
5

1
1
4
4
7
12
7
4
1
7

1
1
4
13
12
22
8
5
1
11

1
3
8
14
10
50
32
19
1
9

0.06%
0.17%
0.46%
0.81%
0.58%
2.9%
1.86%
1.1%
0.06%
0.52%
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Curtiente
Dentífrico
Enraizante
Escoba
Estropajo
Etnobotánica infantil
Forrajero
Fumable
Funerario
Plantas empleadas como
herramientas
Ictiotóxico
Insecticida
Plantas
para
hacer
instrumentos musicales
Lumínico
Maderero
Medicinal
Ornamental-planta vistosa
Perfume
Protector
Refranero popular
Religioso
Relleno jergones
Repelente de ratones
Textil
Tintóreo
Veneno
Veterinario
Yacijas para ganado
TOTAL REFERENCIAS

DISCUSIÓN

Nº
familias

Nº
géneros

Nº
especies

Nº de
referencias

1
2
1
3
2
8
32
5
5
5

1
2
1
4
2
9
50
6
6
6

2
2
1
6
2
12
62
6
6
9

2
3
1
20
12
38
254
7
7
10

% sobre el
total de
referencias
0.12%
0.17%
0.06%
1.16%
0.7%
2.2%
14.7%
0.4%
0.4%
0.58%

2
4
5

2
4
5

2
4
9

3
11
9

0.17%
0.64%
0.52%

2
12
41
4
1
1
14
1
2
2
1
5
1
29
5

2
15
77
4
1
1
19
1
2
2
1
5
1
43
5

3
19
104
4
1
1
27
1
2
2
1
6
1
48
8

16
80
605
5
1
1
33
12
3
6
4
14
13
125
8
1728

0.93%
4.64%
35%
0.29%
0.06%
0.06%
1.91%
0.7%
0.17%
0.35%
0.23%
0.81%
0.75%
7.2%
0.46%
100%

De las 1728 referencias sobre usos, más de un tercio corresponden a
medicinales (605), esto indica la gran importancia que han tenido este grupo de
plantas para los habitantes de la zona. Le siguen en orden descendente, las forrajeras
con 254, a continuación las alimentarias con 212, plantas utilizadas en veterinaria con
125 y las de uso maderero con 80 referencias.
Estos datos son similares a los obtenidos en otras tesis de etnobotánica del
norte peninsular: Campoo (Pardo de Santayana, 2003a), Piloña (San Miguel, 2004) y
Portugal (Pinto, 2005).
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Tabla 52: Referencias de saber popular.
SABER POPULAR

Nomenclatura popular
Creencias
Etnoecología
Etnometeorología
Planta melífera
Planta tóxica
Observaciones
Fitotoponimia
TOTAL REFERENCIAS

Nº
familias

Nº
géneros

Nº
especies

Nº
referencias

15
3
16
3
4
14
18
2

17
3
22
4
5
16
18
2

25
3
27
4
6
18
20
2

72
8
58
17
11
48
78
4
296

% sobre el
total de
referencias
24.32%
2.7%
19.6%
5.74%
3.72%
16.21%
26.4%
1.35%
100%

En cuanto al saber popular, el número mayor de referencias es para la
nomenclatura popular (24.32%), seguida de comentarios sobre etnoecología (19.6%) y
toxicidad (16.21%).

4.4 ESPECIES CON MAYOR DIVERSIDAD DE USOS
En una zona de muestreo relativamente pequeña como es esta, de 200
kilómetros cuadrados de extensión, se emplean 192 especies diferentes, 18 se
emplean para 5 usos diferentes o más, mientras que el resto se usan para fines muy
específicos.
Las especies con una mayor diversidad, en cuanto a las 43 categorías de usos
que establecimos se recogen en la figura siguiente:
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Fig. 113: Especies con mayor diversidad de usos.
La mayoría son arbóreas y comparten los usos forrajero y maderable.
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El centeno se ha usado en alimentación, cestería, como cuerda vegetal,
forraje, para alumbrar, en la construcción de viviendas, con fin medicinal, para relleno
de colchones y como yacijas de ganado.
Los robles para preparar licores, cierre de prados, combustible, curtiente,
forrajero, maderero, medicinal, tintóreo y yacijas para ganado.
El nogal se ha empleado en alimentación, preparación de licores, para hacer
madreñas, como veneno para pescar, para hacer muebles, en medicina, para teñir y
en veterinaria.
Los salgueros en cestería, cierre de prados, combustible, para juegos de
niños, como forraje, maderero y medicinal.
La urz albar como combustible, forraje, lumínica, maderero, medicinal,
refranero popular y para teñir.
El abedul para hacer madreñas, como cierre de prados, combustible, forrajero,
escoba, maderero y medicinal.
El avellano como alimentario, cestería, forrajero, fumable, maderero y
medicinal.
El gamón como forraje, herramienta vegetal, para hacer instrumentos
musicales, medicinal, refranero popular y como yacijas para ganado.
La urz sapiega con los mismos usos que la albar, a excepción del tintóreo.
Como ya ha sido señalado por otros autores (Mesa, 1996b), un espectro
dilatado de usos indica gran capacidad autárquica de la población, que es capaz de
satisfacer sus necesidades a través de la flora local. También denota aislamiento, que
obliga a buscar soluciones en el ámbito natural circundante. Demuestra además que el
grupo humano está altamente integrado en su medio y que lo conoce bien, pues
encuentra en él soluciones a sus necesidades.

4.5 ESPECIES MÁS CITADAS
En los siguientes gráficos representamos las plantas que fueron más citadas
por los informantes en el transcurso de nuestras conversaciones. Representamos en
el primer gráfico, el número de informantes que mencionaron usos para la planta (se
representan las 36 especies citadas por 10 o más informantes), y en el segundo, el
número de informantes que mencionaron la planta, ya sea porque aportaron sólo el
nombre vernáculo, usos, o bien algún aspecto de saber popular (los datos se refieren
a las 33 especies que fueron citadas por 15 o más informantes).
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0
Gentiana lutea
Chelidonium majus
Quercus sp.
Pterospartum tridentatum
Meum athamanticum, Origanum vulgare
Plantago sp., Veratrum album
Fraxinus excelsior
Asphodelus albus, Malva sp.
Betula alba, Sambucus nigra, Taxus baccata, Tilia platyphyllos, Urtica sp.
Artemisia vulgaris, Corylus avellana, Prunus spinosa, Rosmarinus officinalis, Rubus sp., Rumex longifolius
Achillea millefolium, Anchusa azurea, Cistus populifolius, Hypericum perforatum, Ilex aquifolium, Salix sp.
Arnica montana, Chenopodium bonus-henricus, Rosa sp., Ulmus glabra

Fig. 114: Número de informantes que mencionaron usos para cada especie.
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Gentiana lut ea
Chelidonium majus, Quercus sp.
Sambucus nigra, Verat rum album
M eum at hamant icum
Pt erospart um t rident at um
Origanum vulgare, Rubus sp.
Fraxinus excelsior, Plant ago sp. Valeriana pyrenaica
Ilex aquif olium
Achillea millefolium, Hypericum perf oratum, Juniperus communis, M alva sp., Rosa sp., Tilia plat yphyllos, Urtica sp.
Asphodelus albus, Prunus spinosa, Taxus bacatt a
Betula alba, Ribes pet raeum, Rumex longif olius
Anchusa azur ea, Ar nica mont ana, Ar t emisia vulgar is, Cist us populif olius, Cor ylus avellana, Digit alis purpur ea, Rosmar inus of f icinalis, Salix sp., Thymus pulegioides

Fig. 115 Número de informantes que citaron la planta.
La planta más referida en cuanto a usos fue la genciana, seguida de ciruela,
robles, carqueixa, xistra, orégano, llantel, vedegambre, fresno, gamón y malva.
Todas son plantas muy populares y apreciadas en Palacios del Sil. El fresno y el roble
tienen importancia como maderables y el resto se emplean como oficinales.
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Estas especies coinciden, en líneas generales, con las que fueron
mencionadas por los informantes incluyendo no solo usos, sino también aspectos de
saber popular y nombre vernáculo.
Hay otra serie de plantas con aplicaciones que fueron citadas solo por un
informante; lo que denota ya una pérdida acusada del conocimiento popular, pues
cada vez son menos las personas mayores que van quedando. Son las siguientes:
Anarrhinum bellidifolium, Anthriscus sylvestris, Capsella bursa-pastoris,
Chaerophyllum hirsutum, Convolvulus arvensis, Cuscuta europaea, Cytisus multiflorus,
Echium vulgare, Erica cinerea, Geranium dissectum, Geranium pyrenaicum,
Hyacinthoides non-scripta, Lonicera periclymenum, subsp. periclymenum, Marrubium
vulgare, Melampyrum pratense, Mentha pulegium, Polygala vulgaris, Quercus ilex
subsp. ballota, Ranunculus nigrescens, Trifolium repens var. repens, Ranunculus
repens, Vinca major y Viola bubanii.
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4.6 COMPARACIÓN DE NUESTROS RESULTADOS
Consultamos la bibliografía que aparece en la tabla 53 para comparar
nuestros resultados, y poder concluir las aportaciones novedosas de nombres
vernáculos (ya visto en el apartado Resultados, saber popular sobre plantas) y de
usos. En total son 83 trabajos y la base de datos de nombres vernáculos del programa
Anthos (http://www.anthos.es).
El que solo se recuerde el nombre popular de algunas plantas implica que el
uso ha podido perderse en generaciones pasadas (Bonet & cols., 1999).
De toda la bibliografía examinada, el 34% de los trabajos se refieren solo a
plantas medicinales (los autores aparecen remarcados en negrita en el cuadro). Para
el resto de los trabajos, en general, hay registrados muchos más usos medicinales que
de otro tipo; esto se debe a que las plantas medicinales son un aspecto muy
importante en la totalidad del saber popular, o bien a sesgos en el estudio; muchas
veces, para comenzar una entrevista, resulta más fácil hacerlo preguntando sobre las
dolencias y su modo de tratarlas en el pasado, y puede hacerse menos hincapié en
otros usos.
Hemos encontrado en las fuentes consultadas, en proporción, muchos menos
datos acerca de usos veterinarios, ritos y costumbres y ganadería, que de medicinales;
no es comparable por tanto, la información contrastada para usos medicinales con los
restantes.
Otras veces es el propio informante el que no menciona algunas plantas o usos
porque los considera obvios. En nuestro caso ha sucedido con los cereales, que
proporcionaban forraje para el ganado y la harina, que era la base para amasar pan y
muchos platos de cocina.
El criterio para comparar aplicaciones novedosas fue que el uso fuera para el
mismo grupo de afecciones. Así por ejemplo, Anchusa azurea se ha utilizado como
vulneraria para el ganado en la sierra Mágina (Mesa, 1996a), pero no hemos
encontrado documentado su empleo para afecciones respiratorias del ganado, que es
uno de los que tiene en nuestra zona, y por eso lo consideramos novedoso.
A veces es imposible comparar informaciones como: “para cuando las
personas estaban malas”, “para cuando el ganado estaba malo”, porque no se puede
establecer equivalencia alguna con afecciones.
Que las plantas con empleos tradicionales se encuentran en las
proximidades de los pueblos, es una apreciación compartida con otros trabajos de
etnobotánica. Se trata de vegetales comunes en la flora de Palacios del Sil; cuanto
más común es una planta en un territorio, la probabilidad de su uso popular es mayor
(Johns & cols., 1990).
Solo un 7% de las plantas con usos etnobotánicos del Sil crecen en lugares
alejados de los pueblos, y se recurre a ellas, en la mayoría de los casos, para tratar
problemas de salud. Es el caso del árnica, genciana, mostaza, noblera o del té
silvestre, siendo necesario invertir tiempo en su búsqueda, y conocer el momento
apropiado para recolectarlas.
Lo mismo ocurre con el gorbizo, la urz y el vedegambre, aunque en este
último caso el fin sea distinto, pues se usaba como veneno.
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Otras plantas viven en zonas altas, y tienen también un aprovechamiento
etnobotánico, son los arándanos, muy apreciados como fruto silvestre, y las
borrachinas. Otras crecen solo en lugares determinados que era preciso conocer,
como la jara, que se encontraba en los montes de Matalavilla y Salentinos.
De la agrupación de los usos en 10 principales, el apartado que tiene más
novedades es el medicinal, seguido del veterinario, y en tercer lugar, ritos y
costumbres.
Después de comparar los datos contenidos en las obras mencionadas,
pasamos a discutir nuestros resultados.
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Tabla 53: Datos sobre otros estudios etnobotánicos en nuestro país.
Autor/ autores, año

Zona de estudio

Extensión del
territorio
(en km2)

Población
(número de
habitantes)

Nº de
informantes

%
hombre/mujer

Edad
media
(años)

Nº
entrevistas

Nº especies

Pallars (Cataluña)

2.530

19.000

155

52 /48

70

264

Pallars (Cataluña)
Macizo del Montseny
Cáceres
Plantas ictiotóxicas
Plantas medicinales en la Sierra de
Mariola (Valencia-Alicante)
Prádena (Segovia)
El Caurel, Lugo (Galicia)

2.457
715
nm
nm
nm

19.000
60.000
nm
nm
nm

200
150
nm

31/69

69

nm

529 (437
medic)
nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

9

67

nm
260

nm
2.400

nm
39

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
223 (85
medic y vet)

Segovia
Fuenlabrada de los Montes, comarca de
Siberia, Badajoz, (Extremadura)
Montes de Toledo (Ciudad Real y Toledo)

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm

nm

nm

nm

nm

Salamanca
Comarcas de Sanabria, Carballeda y los
Valles (Zamora)

nm

nm

nm

nm

nm

nm
170

Bonet & cols., 1992

Valle Tenes (Barcelona)

260

18.000

nm
12 + 1
principal
11 + 1
principal
9
40 (9 son
principales
)
38

36/64

67

28

Bonet & cols., 1999

Comarcas de Alto Ampurdán (Gerona)

178

41.300

46

75/25

67

nm

Guilleries, parte de la comarca de Selva
(Gerona)
Pteridófitos en los Pirineos
Reserva de la biosfera de Montseny,
(divisoria provincial entre Barcelona y
Gerona)
Valles del Ebro y Echo (Aragón)
Sierra Mágina (Jaén)
Nombres vernáculos de las plantas en
España

594

18.800

27

nm
826

nm
80.000

400
172

nm
39/61

nm
66

nm

nm
nm
nm

nm
nm
nm

nm
nm
nm

nm
nm
nm

nm
nm
nm

nm
nm
nm

209 (155
medic)
177 (149
medic)
226 (158
medic)
nm
513 (351
medic homb
y veter)
nm
nm
nm

Agelet & Vallés, 2001, 2003a,
2003b
Agelet & cols., 2000
Alonso Pizarro, 1988
Álvarez Arias, 2000
Belda Antolí & cols., 2004
Bermejo & cols., 1995
Blanco, 1996, 1999
Blanco, 1998
Blanco & Cuadrado, 2000a;
Blanco & cols., 2000b
Blanco, 2002
Blanco, 2004
Blanco, 2005

Bonet & cols., 2001
Bonet & Vallès, 2002, 2003

Calvo Eito & cols., 1991
Carazo & cols., 1998
Ceballos, 1986
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Autor/ autores, año

Erkoreka & cols., 1988
Esgueva, 2001
Fajardo & cols., 2000
Fernández Álvarez & Breaux,
1998
Fernández-López & cols., 1999
Fernández Ocaña & cols., 1996
Ferrández & Sanz, 1993
Font Quer, 2003
Fresquet, 2001; Fresquet &
cols., 2001
García Jiménez, 2007
Gil Pinilla, 1995
García Sanz, 1993
Gómez Oliveros, 2002
González-Hernández & cols.,
2004
González-Tejero
&
cols.,
1986, 1992
González-Tejero & cols., 1995
Granzow de la Cerda, 1993
Lastra Menéndez & Bachiller,
1997
Lastra Menéndez & cols., 2000
Lastra Menéndez, 2003a
Lastra Menéndez &
2003b
Laureano Merino, 2004

cols.,

López Sáez & Martín Sánchez,
1999, 2002
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Zona de estudio

Extensión del
territorio
(en km2)

Población
(número de
habitantes)

Nº de
informantes

%
hombre/mujer

Edad
media
(años)

Nº
entrevistas

Nº especies

Condado de Treviño (Vitoria)
Estudio de dialectología lingüística en la
provincia de León
Albacete
El Bierzo

nm
nm

nm
nm

12
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

Plantas medicinales y útiles en la
Península Ibérica
Jaén
Comarca del Monzón, Huesca
Dioscórides renovado
Valencia

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm

764.924

nm

42/58

nm

300

146 sp

Municipio de Palacios del Sil (León)
Cantalojas (Guadalajara)

200
134

1.342
257

83
58

45/55
nm

70
nm

118
nm

Camino de Santiago
Concejo de Cangas de Narcea (Asturias)
Lugo (Galicia)

nm
nm

nm
nm
nm

nm
36
nm

nm
nm
nm

nm
70
nm

nm
nm
nm

218
137 sp
medic
nm
nm
84

Usos medicinales de la familia de las
labiadas en la provincia de Granada
Granada
Salamanca
Asturias y Cornisa Cantábrica

nm

nm

nm

nm

nm

nm

45

nm
nm
nm

nm
nm
nm

nm
37
nm

nm
nm
nm

nm
nm

nm
49

267 medici
nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

265

650

nm

145

nm

nm

nm

300

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

1.160

nm

nm

nm

nm

nm

nm

Fitonimia en la vertiente norte de los
Picos de Europa
Parque Nacional Picos de Europa
(Asturias, Cantabria y León)
Asturias y Cantabria
Concejos de Valdés, Cudillero, Tineo,
Salas y Allande (Occidente de Asturias)
Valle del Tiétar (Ávila)

nm
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Autor/ autores, año

Martínez Lirola & cols., 1996,
1997
Mesa, 1996a
Morales & cols., 1996
Morales & cols., 2007
Mulet, 1991
Mulet, 1997
Muntané, 1994
Negrillo Galindo & cols.,
1990, 1994a, 1994b
Obón & Rivera, 1991
Ortiz Viña & Lastra Menéndez,
2002
Pardo de Santayana, 2003a
Pardo de Santayana, 2003c
Pardo de Santayana, 2005a
Pardo de Santayana, 2005b
Pérez de Paz & Hernández,
1999
Peris & Stübing, 1993
Raja & cols., 1997
Ríos Ruiz & Martínez Francés,
2003
Rivera & Obón, 1991
Sánchez López & cols., 1994
San Miguel López, 2003
San Miguel López, 2004
Stübing & Peris,1998
Tardío & cols., 2005
Tardío & cols., 2006
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Zona de estudio

Extensión del
territorio
(en km2)

Población
(número de
habitantes)

Nº de
informantes

%
hombre/mujer

Edad
media
(años)

Nº
entrevistas

Nº especies

Cabo de Gata y Nijar (Almería)

380

nm

153

nm

nm

221

253

Sierra Mágina (Jaén)
1.236
nm
250
nm
nm
nm
360
Nombres vernáculos de las plantas en España
Nombres vernáculos de las plantas en España; base de datos del programa Anthos (http://www.anthos.es/v21/index.php?page=nombres)
Castellón
6.679
385.823
150
nm
nm
nm
nm
Comunidad Valenciana, flora tóxica
nm
nm
nm
nm
nm
nm
nm
Cerdanya (Gerona)
1.086
23.000
155
nm
nm
nm
234
Comarca de Baza, sierra de la Sagra
nm
168.000
nm
nm
nm
nm
nm
(Granada), medicina popular, solanáceas
Murcia
nm
nm
nm
nm
nm
nm
nm
Valle alto del río Sella (Asturias y León)
18
69
56
Comarca de Campoo (Cantabria)
Nomenclatura Quercus en Comarca de
Campoo (Cantabria)
Plantas usadas en la elaboración de tés
en España
Plantas comestibles: Comarca de
Campoo (Cantabria)
Canarias

1.012
nm

23.027
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

107
nm

466
nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

1.000

23000

93

nm

68

107

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

Valencia
Comarca de la Segarra, Lérida (Cataluña)

nm
720

nm
17.000

nm
29

nm
35.5/65.5

nm
65

nm
nm

Sierra Mariola (Valencia y Alicante)

nm

nm

10

nm

nm

nm

142 (91
medic)
38

Plantas útiles y venenosas de la
PenÍnsula Ibérica
La Manchuela (Albacete)
Revisión bibliográfica de los usos
medicinales y simbólicos del género Ruta
Concejo de Piloña (Asturias)
Valencia
Comunidad de Madrid
Plantas comestibles en España

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

282
nm
8.000
nm

8.608
nm
5.500.000
nm

94
nm
132
nm

55/45
nm

nm
nm
68
nm

83
nm

503
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Vallès & cols., 1996b
Vázquez & cols., 1997
Vázquez Molina, 2002
Verde & cols., 1997
Verde & cols., 2000
Villar & cols., 1987
Zafra Valverde & cols., 1994
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Zona de estudio

Extensión del
territorio
(en km2)

Población
(número de
habitantes)

Nº de
informantes

%
hombre/mujer

Edad
media
(años)

Nº
entrevistas

Nº especies

Usos etnobotánicos de la familia de las
Asteráceas en Cataluña
Barros (Badajoz)
País Vasco
Albacete
Parque nacional de Cabañeros (Toledo y
Ciudad Real)
Pirineo Aragonés (Huesca)
Consumo de plantas medicinales en
Andalucía oriental

nm

nm

nm

nm

nm

nm

56

120
nm
nm
nm

250.000
nm
nm
nm

30
nm
85

nm
nm
nm
nm

nm
nm
nm
nm

nm
nm
nm
44

48 medic
nm
nm
nm

15.600
nm

222.000
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

nm
nm

En negrita: Trabajos solo de plantas medicinales.
n.m.: Datos no mencionados por el autor en dichos trabajos.
medic.: Especies con usos medicinales.
vet.: Especies empleadas en veterinaria.
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4.6.1 SOBRE LOS USOS
4.6.1.1 MEDICINAL
Los usos inéditos, pues no los hemos encontrado en las fuentes consultadas,
aparecen en la tabla siguiente:
Tabla 54: Usos medicinales inéditos.
ESPECIE
Gentiana lutea

USO
Dentífrico

Anarrhinum
bellidifolium

Aparato respiratorio

Arnica
montana
subsp. montana
Ballota
nigra
subsp. foetida

Aparato reproductor
Aparato digestivo
Aparato respiratorio

Chelidonium majus

Aparato circulatorio
Aparato locomotor
Aparato respiratorio

Otras enfermedades
Cistus populifolius
subsp. populifolius

Vulnerario

Crataegus
monogyna

Reuma

Daphne laureola

Aparato respiratorio

Erica arborea
Fraxinus excelsior
+ Betula alba

Reuma
Aparato circulatorio

REFERENCIAS
Dentífrico:
Para
limpiarse los dientes (1
ref, Salientes)
Para los bronquios en
infusión
(1
ref,
Salientes)
Para el dolor de la regla
(2 ref, Salientes)
Tomaban la infusión
para el hígado
Empleaban la planta en
infusión para el catarro
y los bronquios (1 ref,
Cuevas del Sil)
Para renovar la sangre
(1 ref, Salientes)
Para golpes fuertes (2
ref, Salientes)
Para la tuberculosis

Para rotura del esternón
(1 ref, Salientes)
Para lavar las heridas
de la boca (1 ref,
Salientes) y heridas en
general
(1
ref,
Salientes)
Tomaban infusión de
hoja de abedul, fresno,
flor de espino y cola de
caballo para el reuma (1
ref, Matalavilla)
Cuando los niños tenían
catarro en el pecho les
hacían una tortilla con
aceite, huevo y hojas de
chavera, y se la ponían
en el pecho (3 ref,
Salientes)
Reuma (1 ref, Salientes)
Circulación de la sangre
(1 ref, Salentinos)
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Recogido su uso en
Picos de Europa para
el pulmón (Lastra
Menéndez, 2003a)

La
corteza
de
Fraxinus excelsior se
usa en Campoo para
las flebitis (Pardo de
Santayana, 2003a)
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ESPECIE
Geranium
dissectum
Ilex aquifolium

USO
Vulnerario

REFERENCIAS
Para curar heridas

Aparato circulatorio

Lepidium
heterophyllum

Aparato respiratorio

Para la circulación (1
ref, Salentinos)
Para el
catarro del
pecho en puchadas (6
ref, Salientes)

Lilium martagon

Vulnerario

Lonicera
periclymenum
subsp.
periclymenum
Meum
athamanticum

Aparato reproductor

Aparato circulatorio
Aparato digestivo

Aparato respiratorio
Aparato urinario

Pteridium
aquilinum
Ranunculus repens

Aparato reproductor

Secale cereale
Sorbus aucuparia

Aparato digestivo
Aparato circulatorio

Trifolium alpinum

Aparato respiratorio

Vulnerario

Otros
Vaccinium myrtillus

Aparato digestivo

Veronica
beccabunga

Sistema nervioso
Vulnerario

Lavar heridas (1 ref,
Salientes) Aplicar el
bulbo machacado (3 ref,
Salientes)
Curar
las
heridas,
aplicando la hoja (1 ref,
Matalavilla)
Para el flujo abundante
(1 ref, Salientes)

Para el corazón (1 ref,
Salientes)
Para los cólicos (2 ref,
Salientes)
Dolor de vientre (1 ref,
Susañe;
1
ref,
Valdeprado)
Nauseas
(1
ref,
Salentinos)
Para la silicosis (1 ref,
Salientes)
Para las infecciones de
orina (1 ref, Salentinos;
1 ref, Salientes)
Como abortivo (1 ref,
Salentinos)
Para aliviar el picor
cuando se ortigaban (1
ref, Valseco)
Diarrea (1 ref, Salientes)
Para la circulación (1
ref, Salentinos)
Silicosis (4 ref, Palacios
del Sil)
Reuma (1 ref, Palacios
del Sil)
Dolor de vientre (1 ref,
Cuevas del Sil; 1 ref,
Salientes)
Meningitis
(1
ref,
Salentinos)
Para curar heridas (1
ref, Salentinos)
Picadura mosquitos (2
ref, Salentinos)
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recoge el uso de
Lepidium sativum y
Lepidium latifolium en
emplastos
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USO
Aparato respiratorio

REFERENCIAS
Catarro (1 ref, Villarino;
2 ref, Salientes; 1 ref,
Cuevas del Sil)

Otras enfermedades

Dolor de cabeza (1 ref,
Palacios del Sil)

OBSERVACIONES
Viola alba se ha
empleado para el
catarro
(Blanco,
1995; Rajá & cols.,
1997)
Viola alba y Viola
sylvestris se han
empleado
en
afecciones
respiratorias (Bonet,
& cols., 1999; Agelet
& cols., 2000)
Viola odorata se ha
empleado para el
catarro (Font Quer,
2003)
Viola odorata se ha
empleado para el
dolor
de
cabeza
(Font Quer, 2003)

Fiebre (1 ref, Salientes)

Se introduce el uso vulnerario de plantas ya conocidas por otras aplicaciones,
algunas son de flora montana, como la consolda, triaca o alfilerillo. Otras son muy
comunes, o incluso cultivadas como el malvavisco.
De 104 especies medicinales, se desprenden 42 usos distintos. No
pretendemos afirmar que los usos atribuidos a las plantas estén basados en
propiedades terapéuticas reales. Algunos usos no tienen valor terapéutico alguno,
pero a través de ellos podemos apreciar la percepción de los síntomas patológicos, y
la preocupación de la gente por aliviarse síntomas primarios y enfermedades
cotidianas poco importantes, ya que para las graves, se hace necesario recurrir al
médico.
De los nuevos usos los más abundantes (8) son los que se consideran
remedios para males del aparato respiratorio, seguido de los vulnerarios (5) y aquellos
para el aparato circulatorio (5). Los dos primeros tienen que ver con que las principales
aplicaciones de las plantas medicinales son para tratar enfermedades respiratorias y
problemas vulnerarios.
Destacamos el uso de una planta oficinal tan común como la ciruela o
cerigüeña, que ya se puede considerar como una panacea en la medicina tradicional.
Su uso “para el pulmón”, a pesar de ser una planta tóxica, ya ha sido recogido por
otros autores en Piloña (San Miguel, 2004) y Picos de Europa (Lastra Menéndez,
2003a), y para el catarro en Campoo (Pardo de Santayana, 2003a).
No hay usos nuevos para curar enfermedades con síntomas relacionados con
la mente (enfermedades mentales y neurología), tales como el mal de ojo, el mal de
aire, el jamacuco, la congoja, el soponcio, si bien estas dolencias se conocen en la
comarca vecina del Bierzo, donde se emplean amuletos y conjuros contra el mal de
ojo y otras enfermedades mágicas (Fernández Álvarez & Breaux, 1998).
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4.6.1.2 VETERINARIO
La mayoría de los usos veterinarios son inéditos, y no aparecen recogidos en la
bibliografía consultada, sin embargo, es lógico pensar que si la planta tiene un uso
medicinal en personas, se aplique también para tratar dolencias en el ganado. En
nuestro caso, el porcentaje de plantas medicinales usadas en veterinaria asciende al
32%.
Tabla 55: Usos veterinarios inéditos.
ESPECIE
Anchusa azurea

USO
Aparato respiratorio

REFERENCIAS
Tos de los cerdos (1
ref, Salientes)

Artemisia vulgaris

Aparato reproductor

Mamitis
(1
ref,
Cuevas del Sil)
Lavar heridas (2 ref,
Salientes)
Curar mordeduras de
jabalíes a los perros
(1 ref, Salientes)
Bajar la inflamación
al capar a los cerdos
(1 ref, Salientes; 2
ref, Tejedo del Sil)
Lavar heridas de
animales
(3
ref,
Salientes)

Vulnerario

Ballota nigra subsp.
foetida

Aparato reproductor

Vulnerario

Bidens aurea

Aparato digestivo

Cistus
populifolius
subsp. populifolius

Vulnerario

Chelidonium majus

Aparato respiratorio

Daphne laureola

Sistema nervioso

Descomposición de
jatos
(1
ref,
Salientes)
Mordeduras de lobos
(2 ref, Salentinos; 8
ref, Salientes)
Para la tos (1 ref,
Cuevas del Sil)
Beringitis
(meningitis) (3 ref,
Salientes)
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Se ha empleado para
afecciones
respiratorias
en
humanos
(Mulet,
1997; Stübbing &
Peris, 1998)

Recogido su uso
vulnerario
en
humanos (Font Quer,
2003)

Font Quer (2003)
recoge el mismo uso
para
Helleborus
foetidus para tratar el
carbunco
Daphne gnidium se
ha empleado para
tratar la diarrea y el
moquillo, colocando
una correa de la
corteza en el cuello
del animal (Blanco,
1995; Martínez Lirola
& cols., 1997)
Empleada en sierra
Mágina
para
la
inflamación del bazo
(Mesa, 1996a)
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ESPECIE
Digitalis purpurea

USO
Aparato reproductor

Aparato urinario
Euphorbia
hyberna
subsp. hyberna

Aparato digestivo

Ferulago capillaris

Vulnerario

Galium verum subsp.
verum, G. parisiense
Hypericum
perforatum
Juniperus communis
subsp. alpina

Aparato digestivo
Aparato digestivo
Aparato digestivo

Aparato reproductor
Otros

Lilium martagon

Vulnerario
Otros

Malva sylvestris, M.
neglecta,
M.
moschata

Aparato reproductor

Aparato urinario

Mentha
longifolia,
Mentha suaveolens,
Mentha x rotundifolia
Veronica beccabunga

Vulnerario

Meum athamanticum

Aparato respiratorio

Melampyrum
pratense

Aparato reproductor

Pterospartum
tridentatum

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Aparato locomotor

DISCUSIÓN

REFERENCIAS
Si no expulsaban la
paria
(1
ref,
Salientes)
Retención orina (1
ref, Salientes)
Descomposición
(1ref, Salientes)
Como purgante (1
ref, Salientes)
Heridas de las patas
de las cabras (3 ref,
Salientes)
Para cortar la diarrea
(3 ref, Salientes)
Para cortar la diarrea
(1 ref, Salientes)
Cólicos
(1
ref,
Salientes)
Timpanismo: cuando
estaban enteladas (3
ref, Salientes)
Ombra
(1
ref,
Salientes)
Mágico: contra el mal
de ojo en fumazos (1
ref, Matalavilla)
Para curar heridas (1
ref, Salientes)
Pegamento
para
soldar cuernos (1 ref,
Cuevas del Sil)
Si no libraban (1 ref,
Tejedo del Sil)

“Mear sangre” (1 ref,
Palacios del Sil; 1 ref,
Tejedo del Sil)
Para la diarrea con
sangre
(1
ref,
Salientes)
Mordedura
comadrejas (1 ref,
Salentinos)
Tos o catarro (1 ref,
Salentinos; 1 ref,
Salientes)
Para dar más leche
(1 ref, Palacios del
Sil)
Tos del ganado (1
ref, Salientes)
Baldarse los jatos (1
ref, Salientes)
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El humo se ha
utilizado
para
purificar el aire (Font
Quer, 2003)

M.
sylvestris:
recogido
su
uso
como oxitócico en
humanos
en
Cantalojas
(Gil
Pinilla, 1995)
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ESPECIE
Rosa canina

USO
Aparato digestivo

Rosmarinus
officinalis

Aparato digestivo
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REFERENCIAS
Rumio: Se le daba la
agalla al ganado para
que volviera a rumiar
(1 ref, Susañe del Sil)
Cólicos (1 ref, Tejedo
del Sil)

Otros

Decaimiento
ganado
(1
Cuevas del Sil)

Rumex longifolius

Aparato respiratorio

Para la tos (2 ref,
Matalavilla)

Scrophularia
auriculata

Vulnerario

Sempervivum
vicentei
Taxus baccata

Aparato locomotor
Aparato digestivo

Teucrium scorodonia

Circulación

Thymus mastichina

Aparato reproductor

Curar heridas de
patas de cabras (1
ref, Salientes)
Golpes de las vacas
(1 ref, Matalavilla)
Cólicos, en fumazos
(1 ref, Salientes)
Para las heridas de
varices
(1
ref,
Salientes)
Ombra, en fumazos
(1, ref Cuevas del Sil;
2 ref, Tejedo del Sil)

Aparato digestivo

Tragopogon dubius

Aparato reproductor

Valeriana pyrenaica

Otros

Veratrum album

Aparato digestivo
Vermífugo
Veneno

del
ref,

OBSERVACIONES

Se
ha
empleado
como
antiespasmódico en
humanos (Font Quer,
2003)
En humanos se ha
empleado
como
reconstituyente
y
energizante (Villar &
cols., 1987; Mulet,
1991; Font Quer,
2003)
Rumex crispus en
Galicia contra la tos
(GonzálezHernández & cols.,
2004)

Está documentado su
uso como vulnerario
(Font Quer, 2003)
Carazo
(1998),
recoge su uso en
Carchelejo
(Jaén)
cuando el ganado
estaba malo

Cuando
estaban
malas de la barriga,
en fumazos
Cuando el ganado no
echaba la paria (6
ref, Salientes)
Cuando se hinchaba
el ganado (1 ref,
Matalavilla)
Diarrea
(1
ref,
Salientes)
Lombrices cerdos (1
ref, Salientes)
Envenenar culebras
(1 ref, Salentinos)

Las mayores innovaciones de usos son para el aparato digestivo (11),
reproductor (8), como vulnerario (7) y aparato respiratorio (5), que son los males más
comunes en Palacios del Sil.
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Era necesario un arsenal de plantas para tratar problemas vulnerarios,
habituales en un medio agreste y muchas veces hostil, donde raro era el día que no se
caía una vaca por un barranco, o volvía a casa con arañazos de piornos, o con
contusiones. Los ataques de los lobos al ganado también eran frecuentes.
Asimismo era importante tratar las enfermedades de la ubre, pues la leche era
un alimento básico, y los problemas derivados de la expulsión de la paria, pues el
animal, después de tener a sus crías, debía seguir siendo válido para la reproducción.
4.6.1.3 RITOS Y COSTUMBRES
Tabla 56: Ritos y costumbres no encontrados en la bibliografía.
ESPECIE
Euphorbia
hyberna
subsp. hyberna

USO
Broma

REFERENCIAS
Aumentar
erección
masculina
(3
ref,
Salientes)

Rumex longifolius

Fumable

Ligusticum lucidum

Etnobotánica infantil

Cuscuta europaea

Etnobotánica infantil

Ferulago capillaris

Etnobotánica infantil

Geranium
pyrenaicum
Malva sylvestris, M.
neglecta,
M.
moschata
Ranunculus
nigrescens

Etnobotánica infantil

Dactylorhiza
maculata
subsp.
maculata
Hyacinthoides nonscripta

Funerario

Orchis
mascula
subsp. mascula

Funerario

Narcissus
pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus

Funerario

Symphoricarpos
albus
Ligusticum lucidum

Funerario

Se fumaba (1 ref,
Salientes;
1
ref,
Salentinos)
Fumable: Fumaban el
tallo hueco (1 ref,
Salientes)
Para hacer anillos (1
ref, Salientes)
Fumable:
Fumaban
los tallos (1 ref,
Salientes)
Jugaban con el fruto
(1 ref, Cuevas del Sil)
Hacían collares con el
fruto (1 ref, Tejedo del
Sil)
La hoja machacada
sobre la piel (1 ref,
Salientes)
Para
adornar
las
tumbas (observación
de Salientes)
Para
adornar
las
tumbas (observación
en Salientes)
Para
adornar
las
tumbas (observación
de Salientes)
Para
adornar
las
tumbas
en
los
cementerios
(observación
de
Salientes)
Adorno tumbas (1 ref,
Tejedo del Sil)
Xiplos
(2
ref,
Salientes)

Etnobotánica infantil

Etnobotánica infantil

Funerario

Instrumento musical
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ESPECIE
Chrysosplenium
oppositifolium

USO
Refranero popular

Erica arborea, E.
australis,
Ilex
aquifolium

Refranero popular

Pterospartum
tridentatum

Refranero popular

Rubus brigantinus,
R.
caesius,
R.
cyclops, R. vestitus,
R. gr. hirtus

Refranero popular

Ruta chalepensis

Refranero popular

Meum athamanticum

Refranero popular

Petroselinum sp.

Refranero popular

Plantago lanceolata,
P. major

Refranero popular

Trifolium repens var.
repens

Refranero popular

Veratrum album

Refranero popular

DISCUSIÓN

REFERENCIAS
“La fuente que cría
cardos y alrededor los
agriones, la niña que
beba en ella no le
faltarán amores” (2 ref,
Salientes
“A la luz del gabuzo,
alumbraba yo a mi
madre para que le
cosiera los calzones a
mi padre” (1 ref,
Salientes)
“Pareces la flor de la
carqueixa” (1 ref,
Palacios del Sil)
“No te fíes de las
amoras, que son hijas
de las zarzas y son
traidoras”
(1
ref,
Salientes)
“Dicen que la ruda
amarga, quien te la
diera a beber, los
secretos de mi cuerpo
quien te los diera a
saber” (1 ref, Villarino
del Sil)
”Xistra, (que) todos los
males registra” (3 ref,
Tejedo del Sil)
“La xistra, que todo el
mal registra”. (1 ref,
Cuevas del Sil)
“Perejil comí, perejil
cené, ¿Cuándo me
desperegilaré?” (1 ref,
Palacios del Sil)
“Lo que no cura el
llantén, no lo cura
ninguén (nadie)” (1
ref, Villarino del Sil)
“A sembrar el trébol,
el trébol, mis amores
van, a sembrar el
trébol, el trébol, en la
noche de San Juan” (1
ref, Salientes)
“Si comiera xurbia...”

OBSERVACIONES

Las novedades del refranero popular reflejan la cultura y la manera de vivir,
divertirse y galantear de una zona muy cerrada, con bailes, cantos y fiestas propias del
valle, posiblemente cercana en su manera de divertirse a Laciana, Babia, que no están
estudiados, pero diferente a otros folclores locales más alejados.
Las especies de la etnobotánica infantil y de los usos funerarios reflejan una
situación común a todos los pueblos y razas: los niños juegan con lo que hay, y los
mayores adornan las tumbas con lo más bonito que tienen cerca.
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4.6.1.4 COMESTIBLE
Tabla 57: Usos comestibles inéditos.
ESPECIE
Chrysosplenium opositifolium

USO
Alimentario-silvestre

Meum athamanticum

Bebida- licores

REFERENCIAS
Se comían en ensaladas (6 ref,
Salientes)
Para meter en orujo (1 ref,
Matalavilla; 1 ref, Palacios del Sil
y 2 ref, Salientes)

4.6.1.5 FORRAJERO
Tabla 58: Usos forrajeros inéditos.
ESPECIE
Rumex longifolius

USO
Forrajero

REFERENCIAS
La hoja se daba a conejos (1
ref, Matalavilla) y cerdos (1 ref,
Salientes)

Symphytum officinale

Forrajero

Cultivado: Se les daba a
comer a cerdos y vacas
(generalizado en el municipio)

OBSERVACIONES
Rumex obtusifolius,
como forraje en
Campoo (Pardo de
Santayana, 2003a)

Llama la atención el empleo de Symphytum officinale como forraje para el
ganado, ya que es una planta tóxica.
4.6.1.6 INDUSTRIA Y ARTESANÍA
Tabla 59: Usos sobre industria y artesanía inéditos.
ESPECIE
Sorbus aria

USO
Blanqueante

Acer pseudoplatanus

Blanqueante

Secale cereale

Cuerda
vegetal

Adenocarpus lainzii
Mentha longifolia,
M. suaveolens, M. x
rotundifolia
Ilex aquifolium

Escoba
Escoba

Mentha spicata

Repelente
de ratones

El palo seco es el gabuzo, y
lo utilizaban para alumbrar (6
ref, Salientes)
Usado en las bodegas (1 ref,
Matalavilla)

Erica arborea

Tintóreo

Tintóreo (3 ref, Salientes )

Lumínico

REFERENCIAS
Blanqueante: Con la monda
se hacía una quesiexa de
marras, para encorrar la
ropa en el entremiso (1 ref,
Salientes)
Ceniza para blanquear (1 ref,
Tejedo del Sil)
Herramienta vegetal: Para
hacer
bilortos
(3
ref,
Salientes)
Escobas (Palacios del Sil)
Escobas (1 ref, Salentinos; 4
ref, Salientes)

- 359 -

OBSERVACIONES

M.
longifolia
en
Cantalojas
se
emplea
como
repelente
de
insectos (Gil Pinilla,
1995)

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

DISCUSIÓN

4.6.1.7 GANADERÍA
Tabla 60: Usos acerca de ganadería inéditos.
ESPECIE
Triticum sp.

USO
Enraizante

Angelica major,
A. sylvestris
Asphodelus albus

Plantas
empleadas
como herramientas
Plantas
empleadas
como herramientas

Cytisus scoparius

Plantas
empleadas
como herramientas

Genista florida

Plantas
empleadas
como herramientas

Mentha longifolia,
M. suaveolens, M. x
rotundifolia
Pteridium aquilinum

Plantas
empleadas
como herramientas

Pteridium aquilinum

Insecticida

Senecio jacobaea

Insecticida

Veratrum album

Insecticida

Asphodelus albus

Yacijas para ganado

Plantas
empleadas
como herramientas

REFERENCIAS
Para ayudar a enraizar
las plantas (2 ref,
Palacios del Sil)
Caño de las fuentes (1
ref, Salientes)
La vara como tapón
para tapar el agujero
de las ollas (1ref,
Salientes)
Herramienta vegetal:
Para mullir el suelo de
los pajares (1 ref,
Salientes)
“Hacer
sombra
y
quitar las moscas” (1
ref, Salientes)

OBSERVACIONES

Las cañas se han
empleado
como
plumas estilográficas
(Gil Pinilla, 1995)

En los Picos de
Europa se colocaba
en el suelo de los
henares
(Lastra
Menéndez, 2003a)

Para tapar el agua en
las presas y regar (1
ref, Salientes)
Para tapar patatas en
las bodegas (1 ref,
Salientes)
Piojos de los terneros
(1 ref, Salentinos)
Piojos del ganado (1
ref, Cuevas del Sil)
Piojos jatos (1 ref,
Matalavilla;
3
ref,
Salientes;
2
ref,
Valseco)
Sarna jatos (1 ref,
Salientes)
Para mullir a jatos y
vacas (1 ref, Palacios
del Sil)

4.6.1.8 ORNAMENTAL
Tabla 61: Usos ornamentales inéditos.
ESPECIE
Agrostis durieui
Antirrhinum meonanthum

USO
Adorno floral
Adorno floral

Dactylorhiza
maculata
maculata
Hyacinthoides non-scripta

subsp.

Melittis melissophyllum
melissophyllum

subsp.

Adorno floral
Adorno floral
Adorno floral
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ESPECIE
Taxus baccata

USO
Adorno floral

Viola bubanii

Adorno floral

REFERENCIAS
Adorno navideño: Árbol de
Navidad (1 ref, Salentinos)
“Como floreros” (1 ref, Salientes)

Symphoricarpos albus

Ornamentalplanta vistosa

Ornamental en huertos (Salientes
y Tejedo)

Es común también, en todos los pueblos, el recoger las plantas más vistosas
que tienen cerca para adornar.
4.6.1.9 CONSTRUCCIÓN
Tabla 62: Usos de la madera inéditos.
ESPECIE
Erica arborea

USO
Herramientas y utensilios
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4.6.2 SOBRE LOS INFORMANTES Y LOS ENTREVISTADOS
La relación del número de especies utilizadas con el área de estudio, es
comparable a la obtenida en otras regiones cercanas, como el Caurel (Blanco, 1996),
valle del Tenes y Comarcas del Alto Ampurdán (Bonet & cols., 1999) y Cantalojas (Gil
Pinilla, 1995).
Esta proporción es inferior a la obtenida para Piloña (San Miguel, 2004), y
superior a la de otras regiones como Montseny (Bonet & Vallès, 2002, 2003), Parque
Nacional de los Picos de Europa (Lastra Menéndez, 2003a), Campoo (Pardo de
Santayana, 2003a) y sierra Mágina (Mesa, 1996a).
En la mayoría de los 83 trabajos consultados no se mencionan ni el número de
informantes ni el número de entrevistas realizadas.
La relación número de informantes por área de estudio (83 informantes/200
km2) es similar a la de Cantalojas (Gil Pinilla, 1995), Cabo de Gata y Nijar (Martínez
Lirola & cols, 1996, 1997) y Piloña (San Miguel, 2004), y es superior al resto de los
trabajos donde se citan estos datos, habida cuenta de que nuestro territorio es
pequeño.
Coincidimos con los trabajos consultados, en que la edad media de los
depositarios del conocimiento popular ronda los 70 años.
Respecto al sexo de nuestros entrevistados, el porcentaje mayor es para las
mujeres, esto coincide con la bibliografía consultada, aunque en la mayoría de los
trabajos, este dato no aparece.
Las mujeres son, en general, las que poseen mayores conocimientos sobre
plantas medicinales, porque tradicionalmente eran ellas las encargadas de recogerlas,
prepararlas y administrarlas cuando enfermaba alguien de la familia. Este hecho
coincide con lo observado en otras regiones como el Caurel (Blanco, 1999).

4.6.3 SOBRE LAS ESPECIES
Aportamos Chrysosplenium opositifolium, que son los berros en Palacios del
Sil, como especie novedosa de la que no hemos encontrado aplicaciones
etnobotánicas previas.
También llama la atención el empleo de la lengua de buey cultivada
(Symphytum officinale), como forraje, habida cuenta de que es una planta tóxica.
En algunos casos, los usos son compartidos entre especies del mismo género,
muy semejantes morfológicamente, es el caso de Sempervivum tectorum, en el Caurel
(Blanco, 1996) y en Galicia (González-Hernández & cols., 2004) que tiene el mismo
uso vulnerario (para heridas y cortaduras) que S.vicentei en nuestra zona.
Conopodium pyrenaicum en Campoo (Pardo de Santayana, 2003a) tiene el
mismo uso alimentario que C. majus en Palacios del Sil.
En nuestra zona se emplea la violeta (Viola riviniana) para el catarro, fiebre y
dolor de cabeza. Viola alba Besser se ha empleado en infusión para el catarro en el
Caurel (Blanco, 1996) y en la comarca de la Segarra (Rajá & cols., 1997); Viola
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odorata para el catarro y dolor de cabeza (Font Quer, 2003) y V. alba y V. sylvestris
para afecciones respiratorias (Bonet, 1999; Agelet & cols., 2000).
Rumex obtusifolius se ha empleado como forraje en Campoo (Pardo de
Santayana, 2003a), igual que R. longifolius en Salientes. R. crispus en Galicia
(González-Hernández & cols., 2004) se ha empleado contra la tos de los caballos,
igual que R. longifolius en Palacios.
En el caso de la chavera (Daphne laureola), coincide la forma de aplicar la
planta con Helleborus foetidus (para ambas, se colocaba un trozo de raíz en la papada
del animal); aunque no coincide el uso, pues este último se empleaba para tratar el
carbunco del ganado (Font Quer, 2003).
Las especies Lepidium sativum y L. latifolium se han empleado en forma de
cataplasmas o emplastos, con harina, para tratar problemas de ciática (Font Quer,
2003). En Palacios se utiliza la mostaza (Lepidium heterophyllum) de la misma
manera, en puchadas, para catarros en el pecho.

4.6.4 SOBRE LA TERAPÉUTICA MEDICINAL
Coincide que entre los usos principales de las plantas medicinales se
encuentran anticatarral, digestivo y vulnerario, como sucede en otras regiones:
Castellón (Mulet, 1991), Cerdanya (Muntané 1994), la Segarra (Raja & cols., 1997), río
Tenes (Bonet, 1992), Campoo (Pardo de Santayana, 2003a) y Galicia (GonzálezHernández & cols., 2004).
Coincidimos también con la bibliografía en el predominio de los remedios
basados en la utilización de una planta única, solo en un porcentaje pequeño se
emplean varias plantas a la vez.
También coincide que la mayoría de las plantas usadas con fines medicinales
se encuentran cultivadas en los huertos, o crecen en las proximidades de los pueblos
(Agelet & cols., 2000).
La forma de administración más empleada, en uso interno, es la decocción o
infusión, al igual que sucede en otras regiones españolas (Raja & cols., 1997; Blanco,
1999; Bonet & cols., 1992, 1999; Bonet & Vallès 2003; Agelet & Vallès, 2001, 2003a;
González-Hernández & cols., 2004; Pardo de Santayana, 2003a). Estos resultados
concuerdan con los obtenidos en otros trabajos de etnobotánica fuera de la Península
Ibérica, como Italia (Pieroni, 2000).
En uso tópico, la infusión de la planta es el método más empleado, al igual que
se indica en otros trabajos (Bonet & cols., 1999).
En muchos casos, como ya se ha reseñado en la bibliografía, es imposible
diferenciar entre decocción e infusión (Bonet & cols., 1992, 1999; Vallès 1996b; Agelet
& Vallès, 2001; González-Hernández & cols., 2004).
Algunos usos raros que presentamos han sido recogidos en regiones cercanas,
así por ejemplo, el aplicar una planta haciendo una tortilla ha sido recogido también en
el Caurel (Blanco, 1999) y Galicia (González-Hernández & cols., 2004), al igual que
freír la planta en aceite en Galicia (González-Hernández & cols., 2004).
La ruda se ha usado profusamente como abortiva en todo el territorio
peninsular, cualidad a la que alude los refranes que hemos recogido sobre ella;
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curiosamente nuestras informantes lo negaron, y solo recogimos como abortivo el uso
del helecho Pteridium aquilinum (una referencia únicamente).
Existen pequeñas variaciones en la aplicación de un mismo remedio curativo
para una planta concreta entre pueblos cercanos, es el caso del orégano, empleado
de muchas maneras diferentes. Esto se explica debido al aislamiento geográfico que
han sufrido entre si los pueblos de la zona y a que los conocimientos se han
transmitido oralmente de unas generaciones a otras. Antes la gente sólo acudía a
otros pueblos a la feria de ganado, a intercambiar mediante trueque algunos
productos, o a las fiestas. En la mayor parte de los casos, los caminos eran malos, y el
llegar a otro pueblo, como Villablino, podía suponer medio día o un día entero de viaje.
La variedad en la aplicación de un remedio también se explica porque la
medicina popular ha tenido una tradición oral; los conocimientos se transmiten
oralmente de una generación a la siguiente, y las pequeñas variaciones son
frecuentes, al no plasmar esta información por escrito (Fernández Álvarez & Breaux,
1998).

4.6.5 SOBRE LA TERAPÉUTICA VETERINARIA
Las aplicaciones principales en veterinaria son digestiva (diarrea y cólico),
vulneraria y respiratoria (tos y catarro). Los resultados son similares a los obtenidos en
Campoo (Pardo de Santayana, 2003a). También es importante en nuestra zona el
empleo de plantas para tratar afecciones de la ubre.
La forma más empleada de preparar la planta es mediante infusión, al igual que
sucede en el Caurel (Blanco, 1999).
El uso supersticioso de los fumazos ha sido recogido en otras regiones como
Cantalojas (Gil Pinilla, 1995), comarca del Monzón (Ferrández & Sanz, 1993) y Pirineo
aragonés (Villar & cols., 1987). Con la quema de ciertas plantas se persigue la
purificación, porque el aroma elimina la amenaza, este uso ya aparece documentado
para tratar la peste en el Bierzo en el siglo XVI (Fernández Álvarez & Breaux, 1998).

4.6.6 SOBRE LAS PLANTAS COMESTIBLES
Hay muchos alimentos silvestres que ya no se consumen, muchos de ellos lo
fueron durante la hambruna de la Guerra Civil y la posguerra. Quizá se evite el
comerlos para no recordar estos tiempos de escasez (Pardo de Santayana, 2005b;
Tardío & cols., 2005).
Respecto a otras verduras silvestres, en la zona consideran que el berro es la
especie Chrysosplenium opositifolium; no hemos encontrado en la bibliografía ninguna
referencia sobre el uso alimentario de esta especie. Sorprende que no conozcan lo
que en otras regiones peninsulares es el berro Rorippa nasturtium-aquaticum. Ambas
especies comparten hábitat y crecen juntas en las fuentes y arroyos. Curiosamente
ningún informante reconoció a esta segunda planta como berro.
No se recogen setas para comer en la zona, a diferencia de lo que sucede en
otras regiones o, al menos, no hemos conocido a nadie que nos contara sobre estos
usos; la razón que nos dieron los informantes es que no sabían distinguir las
comestibles de las venenosas.
Respecto a las plantas empleadas como tés, en la zona se encuentra Acinos
alpinus subsp. alpinus, que crece en los calizos y que hemos herborizado en Salientes
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(MACB 90292) y Cuevas del Sil (MACB 90315). Sin embargo, ningún informante nos
refirió el uso de esta planta, que sí se emplea como té en otras regiones peninsulares
(Gil Pinilla, 1995; Mesa, 1996a; Martínez Lirola & cols., 1997, Verde & cols., 1997;
Fajardo & cols., 2000). Sorprende que recojan una planta como Sideritis hyssopifolia,
con la que comparte el hábitat, y que no conozcan Acinos alpinus.
No se emplean como té, en el sentido del término “bebida digestiva consumida
en un contexto social por su sabor agradable o por sus propiedades facilitadoras del
proceso de la digestión” (Pardo de Santayana & cols., 2005a) Mentha pulegium que sí
se consume en Jaén (Mesa, 1996a) y Cantabria (Pardo de Santayana, 2003a), ni
tampoco Bidens aurea, que se toma en Lugo (Blanco, 1995) y Cantabria (Pardo de
Santayana, 2003a).

4.6.7 SOBRE LAS PLANTAS TÓXICAS
Respecto a las plantas ictiotóxicas en Palacios del Sil, destacamos el uso del
acebón y del nogal.
El uso ictiotóxico de S. auriculata se ha recogido en lugares próximos como la
comarca de Campoo (Pardo de Santayana, 2003a) y los Picos de Europa (Lastra
Menéndez, 2003a).
Curiosamente los informantes no conocen el uso ictiotóxico de plantas del
género Verbascum como sucede en otros lugares, cercanos como Babia (Ron,
comunicación personal) y en otros como Castellón (Mulet, 1991, 1997) y Salamanca
(Granzow de la Cerda, 1993), a pesar de que es una planta relativamente frecuente en
los linderos y bordes de caminos.
Llama la atención el empleo de varias plantas que según la literatura son
tóxicas, pero que nuestros informantes desconocen esta propiedad; es el caso de la
lengua de buey cultivada en huertos, muy apreciada como forraje para el ganado, y
el árnica, que es tóxica por vía interna (Vanaclocha & cols., 2003).
En ocasiones, los informantes saben de la toxicidad de alguna planta, pero la
usan durante periodos cortos de tiempo, en poca cantidad, como ocurre con
Chelidonium majus, planta muy reputada, o procuran no abusar de ella, como los
frutos de Vaccinium uliginosum. Esto es común a otros lugares (Agelet & Vallès,
2003a).
Otras veces establecen una diferencia sobre la potencialidad como veneno de
la planta, como ocurre con el vedegambre, que se usaba con fines veterinarios para
el ganado vacuno, y como veneno contra las gallinas que se metían en corral ajeno.
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4.7 VIGENCIA DE USOS
Aunque ya han sido comentados de forma detallada en el catálogo, haremos
algunas consideraciones generales.
La población sufre un decrecimiento desde hace varias décadas. La mayoría
está envejecida, se trata en la mayor parte de jubilados, o personas que viven de la
minería, o sector servicios.
La ganadería es una de las actividades tradicionales que más ha decaído:
Subsiste de forma testimonial; son pocos los habitantes del municipio de Palacios que
tienen ganado. En Tejedo del Sil, Matalavilla y Corbón del Sil ya no hay vacas, y en el
resto de los pueblos quedan pocas cabezas de ganado. Los pueblos arriendan los
montes mancomunales a ganaderos, sobre todo de la vecina Asturias, que son los que
ocupan con sus vacas los pastos y puertos de altura, desde la primavera hasta
avanzado el otoño. Estos arrendamientos han existido desde siempre, pero ahora
estas cabezas de ganado son casi las únicas que pastan en los montes.
La desaparición de la actividad ganadera tradicional, conlleva la pérdida de
varios usos. Ya no se recogen plantas para tratar enfermedades de los animales,
aunque esto dejó de hacerse hace unas décadas, debido a que, en los últimos años,
cuando había ganado, se recurría al veterinario si el animal enfermaba. El utilizar
plantas como insecticida o yacijas tampoco, por la misma razón.
Ya no se recoge la hoja de los árboles para dar al ganado estabulado durante
el invierno; los tiempos han cambiado, y hoy en día resulta menos costoso comprar la
hierba seca, si no hay suficiente con la propia recogida, que ir a hoja. Los usos de
plantas silvestres que tradicionalmente se han empleado como forrajeras se han
abandonado por este motivo. Se mantienen las plantas para forraje que proceden de
la huerta, como patata, repollo, remolacha y nabo.
Con la agricultura, que es de subsistencia, no ocurre lo mismo; la huerta
continúa con los mismos cultivos que hace 30 años, todo aquel que vive en la zona, o
que acude a ella a pasar largas temporadas y puede, sigue sembrando patatas,
berzas, repollos, y durante el verano lechugas y fréjoles.
Respecto a las plantas con uso alimentario, el consumo de algunos frutos
silvestres se mantiene, se recogen cuando se va al monte de paseo o de excursión,
bien para consumirlos en el momento, o como el caso de arándanos y moras, para
hacer mermeladas. Las plantas que se comían como verduras silvestres, sobre todo
en tiempos de escasez, durante la Guerra Civil y la posguerra, ya no se recogen.
Se siguen utilizando plantas para aromatizar el orujo, como arándanos,
cerezas, guindas o xistra. Se siguen empleando plantas como condimento y
conservante vegetal, en el primer caso para cocinar, y en el segundo, para el
sanmartino, porque los que pueden, siguen matando algún cerdo, y prefieren esta
carne a la de la tienda.
Los cereales dejaron de cultivarse hace 15 años, aproximadamente, en la
actualidad se siguen sembrando en algunos pueblos, pero muy poco, cada vez menos,
y se emplean como forraje.
El cultivo del lino se abandonó hace 60 años y el aprovechamiento de la lana
para tejer también, hace dos décadas aproximadamente.
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Los usos para hacer aperos para el campo están abandonados, obviamente
hace muchos años que no se hacen carros ni arados en la zona, el carro se sigue
empleando, aunque cada vez menos, y el arado no, ya que ha sido sustituido por el
tractor.
El que puede intenta mantener en buen estado sus fincas, arreglando
canzorros y tranqueras, aunque hay muchas de ellas que ya han sido invadidas por
la vegetación, y como dicen nuestros informantes “son un bosque”.
Sí persiste el reparar, al menos, las herramientas de labranza, por ejemplo, los
dientes de los engazos cuando se rompen o se pierden, o los mangos de las azadas.
Ya no se hacen madreñas, aunque este uso desapareció en los años 60. Las cestas
de salgueros se siguen haciendo, pero de forma testimonial.
Se han perdido también otros muchos usos, ya no se utilizan plantas como
estropajo, para teñir la ropa, para encorrar, para curtir las pieles o para alumbrar.
Respecto a las maderas empleadas para fabricar casas, hoy en día, si se losa
de nuevo el tejado de una vivienda y es necesario sustituir vigas, o se ponen pisos
nuevos de tabla, se compra la madera en los almacenes, y en la mayoría de los casos
se emplea el pino. Los muebles se compran en la tienda, pues ya nadie los hace
artesanalmente.
Se mantienen los usos de plantas como combustible y para quemar o prender
fuego. Cuando una finca o prado comienza a llenarse de maleza y de monte, se
seleccionan los árboles más grandes, se talan, y luego se emplean para quemar,
dando un poco igual la especie que sea.
Toda la leña cortada se aprovecha para quemarla en las cocinas,
independientemente de su calidad. Cuando se va expresamente a hacer leña,
entonces sí se eligen aquellas especies con una madera de calidad, como el roble o
el fresno.
Los usos de plantas asociadas con la infancia (aquellas con las que se jugaba,
con las que se fabricaban xiplas, o las que se fumaban) tampoco perviven, habida
cuenta de que los niños de hoy en día juegan a otras cosas.
En cuanto a las plantas medicinales, continua el uso de algunas especies
(árnica, ciruela, orégano, romero, poleo, tila, tomillo), empleadas en la mayoría
de los casos para tratar enfermedades banales, como los dolores de estómago, de
barriga, catarros, golpes y heridas. De la gran mayoría restante, se ha perdido el uso.
Los usos ornamentales, como cortar flores para decorar en las casas,
permanecen. El adorno de las tumbas y los refranes también. Las fiestas y tradiciones
se mantienen, aunque no con el esplendor de antes, como recuerdan los informantes.
Algunas festividades religiosas ya no se celebran, pero durante el invierno, la gente se
continúa reuniendo a charlar en el calecho y el filandón.
En resumen, pérdida masiva de los usos populares, motivada por los cambios
en el estilo de vida y el abandono de las actividades tradicionales.
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5 RESUMEN Y CONCLUSIONES
1. La etnoflora total de Palacios del Sil que hemos podido recopilar está formada por
219 taxones (2 variedades para una misma especie de un total de 218), 166 géneros y
64 familias. Del total de especies, 37 son cultivadas.
2. Hemos recogido aplicaciones de 192 especies. Para las 26 restantes, aportamos
aspectos de saber popular.
3. La ordenación de familias, según representación de especies es: rosáceas (22
especies), labiadas (18 especies), compuestas (15 especies), umbelíferas (14
especies), leguminosas (13 especies), escrofulariáceas (8 especies), liliáceas (8
especies), ericáceas (7 especies), ranunculáceas (7 especies) y salicáceas (7
especies).
4. Hemos catalogado 376 nombres vernáculos, de los que, el 21% son binómenes, el
36% son inéditos y el 14%, aunque documentado en la bibliografía, lo es para otras
especies.
5. El número total de referencias asciende a 2024, de las que 1728 corresponden a
usos de plantas y 296 a aspectos de saber popular. Los usos de plantas se distribuyen
en: medicinal (35.1%), forrajero (14.73%), alimentario (12.3%), veterinario (7.3%) y
maderero (4.64%).
Los aspectos del saber popular más referenciados se desglosan en: nomenclatura
popular (24.32%), comentarios sobre etnoecología (19.6%) y toxicidad (16.21%).
6. Hemos recopilado usos medicinales para 104 especies y veterinarios para 47,
constatándose muchas similitudes. En ambos casos, el empleo de las plantas
corresponde, por orden de prioridad, a tratamientos de problemas respiratorios,
digestivos y vulnerarios.
7. Respecto a la posología empleada, predominan las formas simples de
administración.
8. Las dos plantas oficinales con un mayor número de usos diferentes son la ciruela o
cerigüeña (Chelidonium majus) y la xistra (Meum athamanticum), con once
aplicaciones distintas cada una. También la ciruela es la especie con mayor número
de usos veterinarios. A pesar de ser una planta tóxica, es considerada como panacea
en Palacios del Sil.
9. Hemos recogido información sobre 62 especies forrajeras. Existía especificidad de
forraje según el grupo animal. Como novedad, aportamos el uso de la lengua de
buey (Symphytum officinale) como forraje para los cerdos.
10. Respecto a las plantas alimentarias, aportamos datos para 52 especies. La familia
con mayor importancia, por número de especies, es la de las rosáceas, que
proporciona la mayoría de los frutos que se consumen en la zona. Aportamos como
novedosos el consumo de la especie Chrysosplenium opositifolium como berros, y de
la xistra (Meum athamanticum) para elaborar licores.

- 369 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

RESUMEN Y CONCLUSIONES

11. Las especies madereras más apreciadas por los informantes son roble [Quercus
petraea, Q. pyrenaica, Q. x rosaceae (Q. petraea x Q. robur)], fresno (Fraxinus
excelsior) y abedul (Betula alba), las dos primeras por su calidad y longevidad, y la
última, por su ligereza.
12. Respecto al conocimiento popular, éste recae en personas con un rango de edad
entre 50 y 89 años; la media de los informantes es de 70 años.
13. La mayoría de los usos recogidos ya no están vigentes. La utliización de plantas
para forraje y en veterinaria no se mantiene. La agricultura de autoabastecimiento
continúa, no ocurre lo mismo para el cultivo del lino (Linum usitatissimum) y los
cereales, que fueron abandonados. Se han perdido los usos de la madera y oficios
tradicionales. Respecto a las plantas medicinales, se siguen empleando para tratar
problemas menores de salud.
14. El saber etnobotánico se está perdiendo a pasos agigantados, debido, en nuestra
opinión, a que se transmite oralmente, a la edad avanzada de sus depositarios que, en
su mayoría, ya no residen en los pueblos, al despoblamiento progresivo y al abandono
de las actividades tradicionales.
15. A manera de última conclusión de esta Tesis Doctoral queremos expresar que
estos conocimientos ya no resultan útiles porque los modos de vida han cambiado, y
de aquí a unos años, lamentablemente, pasarán a ser meros anecdotarios. Hemos
intentado dejar plasmado, en forma de registro escrito, este legado cultural del
municipio de Palacios del Sil, para contribuir a preservar la identidad cultural de sus
pueblos y de sus habitantes, a los que emocional y genealógicamente pertenecemos.
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7 APÉNDICES
7.1 GLOSARIO
Explicamos a continuación el significado de algunas palabras propias del habla
del municipio de Palacios del Sil. A veces, en la definición es inevitable nombrar otras
palabras de este mismo glosario, y entonces es necesario acudir a ellas para entender
la explicación de algunos vocablos. Las hemos señalado con la abreviatura (v. t.): ver
término.
Abesedo: Lugar que está siempre en umbría (v. t.), en sombra.
Afixar: Mover la hierba en un prado cuesto desde la parte de abajo hasta un lugar
llano, donde se pudiera cargar en el carro.
Aguzo: Rama seca y sin corteza de acebo (Ilex aquifolium) o urz (Erica sp.) que se
utilizaba para alumbrar.
Alacena: Armario de cocina donde se guardaba la loza y los potes (v. t.).
Alargadera: Pieza del carro. Cada una de las dos tablas que se colocaban en la parte
posterior del carro sobre el piso (v. t.) y que servían para aumentar su capacidad de
carga.
Alborada: Noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección, en la que los mozos
(v. t.) hacían trastadas en el pueblo.
Amasar: Mezclar la harina con el agua y la levadura para hacer la masa del pan.
Amontonar: Arrimar la tierra a las patatas (Solanun tuberosum) cuando están
creciendo.
Anchosco: Producto de la matanza que se preparaba rellenando una tripa gruesa con
el espinazo, rabo y pellejas (v. t.) de tocino del cerdo.
Aral: Pieza del carro. Cada una de las dos tablas alargadas que se sitúan a ambos
lados de las ramas de la piértiga (v. t.), apoyadas sobre los tadonjos (v. t.), que sirven
para cerrar el carro y evitar que se pierda la carga.
Arandela: Pieza de hierro circular que se sitúa entre la pina (v. t.) y la rueda del carro.
Arbía: Conjunto de yugo (v. t.), mullida (v. t.) y cornal (v. t.) para uñir (v. t.) la pareja.
Conjunto de anilla de hierro y cabicha (v. t.) que sirve para unir el arado al yugo.
Arbía (de menal): Correa de cuero que unía las dos partes del menal (v. t.), piértigo (v.
t.) y manueca (v. t.), para majar (v. t.).
Arca: Mueble de madera utilizado en todo el norte peninsular para almacenar artículos
variados, desde ropa, a cacharros de cocina y alimentos.
Arcón: Arca (v. t.) grande.
Arcoxo: Rama fina de abedul (Betula alba) o escoba (Cytisus scoparius) que se
utilizaba para atar entre sí las ramas del valeo (v. t.).
Aresta: Arista de la glumela en la espiguilla del trigo (Triticum sp.).
Arimar: Sinónimo de arrimar, es la palabra que se emplea en la zona.
Arrear (el ganado): Conducir el ganado a un lugar determinado.
Arrollar (el hilo): Enrollar el hilo sobre la fusa (v. t.).
Arroxar: Caldear el horno de cocer el pan.
Azuela: Herramienta empleada en la fabricación de madreñas (v. t.) que tiene la hoja
curva de hierrro perpendicular al mango (v. t.).
Balde: Barreño con asas.
Bacita: Artesa de madera para adobar la carne en la matanza.
Baga: Cubierta que envuelve la semilla del lino (Linum usitatissimum).
Baldar: Término que se aplica al ganado, cuando tiene dificultad para caminar por
caída, debilidad, enfermedad, frío o golpe.
Bardal: Sitio lleno de maleza en el monte.
Basa: Losa de piedra sobre la que se asientan los pegollos (v. t.) del hórreo (v. t.).
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Beliecho: Agujero situado en la parte baja de las ollas de barro que se tapaba con un
gaito de gamón (Asphodelus albus). Al destaparlo, salía la leche y quedaba dentro la
nata.
Beringitis: Enfermedad del ganado vacuno.
Bichanda: Cada uno de los peldaños de dos paredes de las cabanas (v. t.) que
sobresalían del tejado y lo protegían del agua y la nieve.
Bilorta: Rama joven que se retorcía cuando estaba verde, podía ser de salguero
(Salix sp.), abedul (Betula alba) o escoba (Cytisus scoparius) y que se usaba como
cuerda para atar los fejes (v. t.) de hoja, o para hacer cierros de tazo (v. t.).
Bilorto: Paja larga de una cosecha del año anterior de centeno (Secale cereale) sin
el grano, que se mojaba y retorcía, y se usaba como cuerda.
Bimar: Segunda arada que se realizaba entre 15 y 20 días después de la primera.
Bogada: Agua que salía por el canal del entremiso (v. t.) con restos de ceniza y jabón
y que se aprovechaba para lavar la ropa negra.
Boliche: Bolo pequeño del juego.
Bollo de caldera: Plato típico de la zona hecho con manteca (v. t.) de vaca, harina y
agua. La harina se mezclaba con el agua para hacer una masa que se cocía en el
horno hasta que estuviera tostada. Después se partía en trozos y se introducía en una
caldera con manteca (v. t.) de vaca.
Bollo preñado: Plato típico de la zona elaborado con masa de pan que se rellenaba
de carne de la matanza y huevos y se cocía en el horno. También se podía rellenar de
manteca (v. t.) de vaca. Era el alimento de los pastores.
Boquero: Ventana del pajar que solía quedar a la altura del carro por la que se
introducía la hierba para almacenarla.
Boquerón: Sinónimo de boquero (v. t.).
Boquirón: Sinónimo de boquero (v. t.).
Botillo: Sinónimo de anchosco (v. t.).
Braña: Asentamiento temporal para los meses de primavera y verano situado a una
distancia intermedia entre el pueblo y los puertos, donde permanecía el ganado y el
brañero (v. t.) a su cuidado.
Brañero: Persona encargada de cuidar el ganado en la braña (v. t.).
Brimbia: Rama de salguero (Salix purpurea) que se utilizaba para hacer cestos.
Buge: Pieza de la rueda del carro de hierro, que va en el interior de la calabaza (v. t.),
para impedir que ésta se desgaste.
Cabana: Construcción de piedra que servía de vivienda al brañero (v. t.) y como
cuadra para el ganado en la braña (v. t.).
Cabicha: Especie de pasador que se colocaba en alguno de los agujeros del timón (v.
t.) del arado para que éste no se saliera y que servía también para regular el tiro.
Cabruñar: Hacer el filo de la hoja de la guadaña más fino, con la ayuda de yunque y
martillo, para afilarlo después más fácilmente.
Cachapo: Recipiente hecho con un cuerno de vaca que se enganchaba al cinto y se
utilizaba para guardar las piedras de afilar la guadaña (v. t.) y para beber agua.
Cachelos: Plato típico de la zona, patatas (Solanum tuberosum) que se cortan en
trozos grandes y se cuecen.
Cadena: Cada una de las piezas de madera del carro que sirven para unir las dos
ramas de la piértiga (v. t.).
Calabaciecho: Sinónimo de beringitis (v. t.).
Calabaza: Pieza de la rueda del carro, que está hueca y se sitúa en su parte central,
de la que salen los radios que van a las cambas (v. t.).
Calce: Pieza de la rueda del carro. Plancha de hierro que se sitúa por el lado externo
de las cambas (v. t.), que sirve para que la madera no se desgaste.
Caldereta: Plato de carne de animal adulto que se cocinaba con aceite, vino y agua.
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Caldo: Plato de cuchara típico de la zona consistente en cocer patata (Solanum
tuberosum), a la que se añade berza (Brassica oleracea var. oleracea), fréjol
(Phaseolus vulgaris) o repollo (Brassica oleraceae var. capitata) y carne de matanza.
Calear: Suelo rico en bases. El término se aplica también a aquellas plantas que
crecen en dicho suelo.
Calecho: Reunión que tiene lugar antes de la cena.
Calizo: Sinónimo de calear (v. t.).
Camba: Pieza de la rueda del carro. Cada uno de los segmentos de círculo, entre seis
y ocho, que forman la circunferencia de la rueda.
Campana: Parte superior del horno de cocer el pan, de forma cónica. Artilugio en
forma de tronco de pirámide, hecho de madera y forrado de barro amasado con paja,
que servía para que el humo saliera de la cocina vieja (v. t.) al tejado.
Campanillo: Cencerro grande que se ponía al ganado para que fuera más fácil
localizarlo en el monte.
Campanilla: Cencerro más pequeño que el campanillo (v. t.) que se ponía al ganado
para que fuera fácil encontrarlo en el monte.
Campera: Pradera situada en zonas altas en el monte, rodeada de urces (Erica sp.) y
piornos (Genista florida, G. obtusirramea). Era el lugar donde se reunía a las vacas
para que durmieran.
Cansiecha: Corteza de árbol que se colocaba sobre el canal del entremiso (v. t.), que
se cerraba con cintas de avellano (Corylus avellana), para colocar en su interior la
ropa a encorrar (v. t.).
Cantina: Bar.
Canzorro: Sistema de cierre de fincas. Cada uno de los dos postes de madera de
roble (Quercus sp.) o fresno (Fraxinus excelsior) verticales al suelo, que se sitúan
separados en torno a los dos metros y sobre los que apoyan perpendicularmente las
tranqueras (v. t.).
Cardada: Nombre que recibe la lana cuando se ha esponjado con las cardas (v. t.).
Cardar: Aflojar la lana con las cardas (v. t.) hasta que quede esponjosa.
Cardas: Cada una de las dos piezas de madera que tienen pinchos, y que sirven para
esponjar la lana al pasarla de una a otra.
Carga: Medida de cereal que equivale a 4 fanegas (v. t.) o a 16 cuartales (v. t.).
Cargadero: Parte del prado llana y suficientemente ancha que permitía entrar y dar la
vuelta a la pareja de vacas con el carro para cargar la hierba.
Caronxio: Polvo de carcoma de vigas y tablas.
Caronxioso: Se utiliza para referirse a la madera que está podrida o que tiene
carcoma.
Carpenar: Proceso que tenía lugar después de espadar (v. t.) el lino (Linum
usitatissimum), con el fin de separar sus fibras en hebras más finas.
Cascabel: Bola de latón hueca que lleva dentro un trozo de hierro para que suene y
que se le ponía al perro que iba con el ganado.
Casina: Diminutivo de casa.
Castro: Modalidad de juego de bolos que se jugaba en Salientes.
Cayado: Bastón con mango curvo.
Cebar: Dar de comer al ganado.
Ceranda: Cerco de madera con un tamiz de cuero agujereado, o tela metálica con los
agujeros grandes, que servía para limpiar el cereal de la puisa (v. t.) y otras impurezas.
Cerner: Separar, una vez molido, el grano de cereal de la cubierta que lo envuelve.
Cestín: Diminutivo de cesta.
Cestina: Sinónimo de cestín.
Cierro: Límite entre dos fincas colindantes que se hacía utilizando algún material
vegetal, por lo general setos vivos de salgueros (Salix sp.).
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Cierro de tazo: Sistema de cierre de fincas, que consiste en clavar en vertical varas
de fresno (Fraxinus excelsior), otra vara se coloca en horizontal, y se van uniendo
entre sí usando bilorta (v. t.).
Cincho: Parte de la rueda del carro. Cada una de las dos piezas redondas de hierro
que rodean a la calabaza (v. t.).
Cobija: Piedra que se colocaba en la parte superior del muro del cortín (v. t.),
sobresaliendo el grosor del muro, para que si el oso intentaba saltar a su interior, le
cayera la piedra encima.
Cocina de chapa: Cocina de hierro o cocina económica de las casas del norte
peninsular que servía para cocinar, calentar las habitaciones y calentar el agua que
tenía en un depósito.
Cocina vieja: Estancia de la casa donde se encontraba el entremiso (v. t.), la masera
(v. t.) para amasar (v. t.) el pan, el horno para cocerlo y el chapón (v. t.).
Coladera (de estopa de lino): Trozo de estopa de lino (Linum usitatissimum) que se
colocaba sobre el entremiso (v. t.) para poner sobre ella la ropa a encorrar (v. t.).
Collar: Madera curva de roble sapiego (Quercus pyrenaica), salguero (Salix sp.) o
fresno (Fraxinus angustifolia) que se cerraba mediante la muleta (v. t.) y que servía
para atar a los jatos (v. t.) al pesebre.
Concejo: Reunión a la que asisten los vecinos de una pedanía y algún representante
de su Junta Vecinal, en la que se debaten aspectos de interés para ellos. El concejo
se convoca tocando las campanas de la iglesia.
Copina: Copa de cristal pequeña.
Corcichón: Parte del carro. Refuerzo lateral situado debajo de cada rama de la
piértiga (v. t.), que servía para sujetar el eje del rodal (v. t.).
Cornal: Correa de cuero que une los cuernos de la vaca al yugo (v. t.).
Corra: Almohadillado hecho de paja de centeno (Secale cereale) con forma de rosca,
que servía para posar encima la caldera donde se hervía el agua para quitarle el pelo
al cerdo en el sanmartino (v. t.). Rama de escoba (Cytisus scoparius), que servía
para atar las ramas de las escobas de barrer.
Corrada: Pradera de regadío situada junto al río, en lugares cercanos al pueblo, de la
que se segaba la hierba verde en primavera para que comiera el ganado.
Corralín: Diminutivo de corral.
Corro de los corderos y cabritos: Conjunto de corderos y cabritos.
Corte: Cuadra para el ganado vacuno y caballar.
Cortín: Corral de piedra en el monte, de forma circular, orientado a mediodía, donde
se tenía a las abejas para protegerlas de la visita del oso. Las paredes de piedra
tenían unas cobijas (v. t.) en la parte superior, para impedir que el oso pudiera
encaramarse y saltar dentro.
Cosicho: Inflamación del tejido que rodea la uña.
Costilla (cesto): Cesto que se hacía entretejiendo ramas de avellano (Corylus
avellana) que se partían en tiras.
Coteiro: Persona que cuidaba que el ganado no hiciera daño en fincas ajenas.
Criba: Cerco de madera con un tamiz de tela metálica con los agujeros pequeños, que
servía para limpiar el cereal antes de molerlo.
Cribar: Limpiar el grano de cereal antes de molerlo con una criba (v. t.).
Cuadral: Vigas de madera que constituyen el armazón base de la estructura del
hórreo (v. t.).
Cuarta: Segunda pareja de vacas que se uñía (v. t.) al yugo para ayudar a transportar
cargas pesadas con el carro. Cadena de hierro con la que se uñía (v. t.) a la segunda
pareja que ayudaba.
Cuartal: Cajón de madera con asa que se utilizaba para medir el cereal, la unidad de
medida equivalía a 12 kilos de trigo, 10 de centeno y algo menos de 10 de cebada.
Cubil: Cuadra para los gochos (v. t.).
Cuelmo: Haz de paja de cereal que queda después de haber majado (v. t.).
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Culera: Manojo de cereal que se majaba (v. t.) con la espiga hacia dentro, sin
deshacer y que servía para que sobre él se majara (v. t.) el resto de la cosecha.
Curar (la matanza): Proceso llevado a cabo con humo y calor para secar la carne de
la matanza.
Chábana: Piedra o losa de pizarra grande y plana que solía utilizarse para empedrar
el suelo de la era (v. t.), el suelo de la cocina vieja (v. t.) y también para poner en las
bichandas (v. t.) de la cabana (v. t.).
Chagar: Morder.
Chamazo: Sitio que está siempre encharcado con agua, mojado.
Chamizo: Sinónimo de chamazo (v. t.).
Chanfaina: Plato típico que se preparaba con las vísceras (hígado y pulmón) de algún
animal que se hubiera matado, al que se añadía cebolla, ajo y su propia sangre.
Chaparro: Planta que crece pegada al sustrato.
Chapón: Cocina de hierro de baja altura que se situaba en la cocina vieja (v. t.).
Chariega: Suelo de la cocina vieja (v. t.) donde se hacía el fuego y que estaba hecho
de piedras pequeñas colocadas de canto y un barro especial capaz de resistir las
temperaturas altas.
Chozo: Especie de cabaña donde dormía el pastor de las ovejas.
Chucareta: Cencerro que se ponía al ganado para que fuera más fácil localizarlo en el
monte.
Chucarín: Cencerro pequeño que se ponía al ganado para que fuera fácil encontrarlo
en el monte.
Chueca: Sinónimo de chucareta (v. t.).
Dentel: Parte de la rabiza (v. t.) en contacto con la tierra, donde se acopla la reja.
Desbagar: Proceso de separar las semillas del lino (Linum usitatissimum) del tallo de
la planta.
Descomposición: Diarrea.
Devanadera: Pie de madera con cuatro palos en cruz donde se devanaban (v. t.) la
lana o el lino (Linum usitatissimum) para hacer madejas.
Devanar: Hacer un ovillo con varias madejas de lino.
Divieso: Inflamación de un folículo piloso que suele estar causada por un estafilococo.
Doblar (la lana): Unir dos hebras de lana para luego torcerlas (v. t.).
Duerno: Comedero de madera para los cerdos.
Echar vicio (el cereal): Nacer el cereal muy junto.
Eiro: Tierra de secano buena que se sembraba, alternando un año cereal y al año
siguiente patatas.
Enchabanado: Suelo que está cubierto de chábanas (v. t.).
Embarrar: Preparar una especie de pasta con moñica de vaca y agua que se
extendía durante la maja (v. t.) en la era (v. t.), para recoger más fácilmente el grano
de cereal y evitar que se colara por alguna rendija.
Encamar (el cereal): Término que se aplica cuando la espiga del cereal crece paralela
al suelo y no perpendicular a éste.
Encarnado: De color rojo.
Encorrar: Blanquear la ropa con ceniza.
Encorradero: Pila de piedra que se encontraba en la cocina vieja (v. t.) de las casas, y
que se utilizaba en el proceso de encorrar (v. t.).
Encorrador: Sinónimo de encorradero (v. t.).
Engavillar: Hacer gavillas (v. t.).
Engazo: Rastrillo de madera para pañar (v. t.) la hierba y el cereal.
Enramar: Se aplica a las plantas que invaden un terreno, siendo luego muy difícil su
eliminación.
Enrestrar: Término equivalente a enristrar. Unir varias cebollas por el tallo para
agruparlas en ristras.
Enrollado: Suelo cubierto con piedras pequeñas.
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Entelar: Término utilizado para referirse a una enfermedad del ganado vacuno, cuyo
sinónimo es timpanismo. Al ganado se le llenaba la panza de aire por haber comido
pasto verde en primavera con mucha ansia. Con la presión, los animales no podían
respirar y había que pincharles en la panza con un cuchillo especial para permitir que
saliera el aire, porque si no, algunos morían.
Entrecáscara: Cáscara interna del tronco de algunos árboles [roble (Quercus sp.) y
encina (Quercus ilex subsp. ballota)].
Entremiso: Sinónimo de encorradero (v. t.). Es el término más usado.
Entresacar: Coger la hierba del pilón (v. t.) del pajar con un garabito (v. t.), para
dársela al ganado estabulado.
Era: Terreno situado en el pueblo y cerrado por muro de piedra, empedrado con
chábanas (v. t.) o de campo, que se utilizaba para majar (v. t.).
Escaño: Banco de madera con respaldo.
Escaldar: Añadir al agua hirviendo alguna verdura. Meter y sacar una planta o verdura
en agua hirviendo para ablandarla. Hervir el agua. En el caso de la harina, añadirla al
agua hirviendo para desleírla con facilidad.
Escarpín: Media de paño que llegaba hasta la rodilla y se cerraba con botones desde
el tobillo hasta la rodilla.
Escarpizar: Aflojar, estirar la lana con los dedos.
Escobal: Zona del monte que está llena de escobas (Cytisus scoparius).
Escobazo: Escoba para barrer. Golpe dado con una escoba de barrer.
Escoplo: Herramienta de carpintero con una hoja de hierro en bisel.
Escriño: Recipiente hecho con ramas de zarza (Rubus sp.) y entretejido con paja de
centeno (Secale cereale) que se utilizaba para guardar harina y trigo.
Escuseiro: Media fusada (v. t.).
Esgamonitar: Quitar con un palo la gamonita o flor al gamón (Asphodelus albus).
Espadar: Proceso de separar los tallos de la planta del lino (Linum usitatissimum) en
fibras.
Espadilla: Herramienta para espadar (v. t.) el lino (Linum usitatissimum).
Espajar: Sacudir la paja cuando el grano ya ha sido separado del resto del cereal, por
si tiene alguna semilla, para que ésta caiga.
Espanar: Extender, esparcir la hierba segada y darle la vuelta para que seque.
Espirrirar: Llenarse la boca de líquido y pulverizarlo después con fuerza.
Espirriar (la lana): Llenarse la boca con aceite y pulverizarlo después con fuerza
sobre la lana.
Esquilo: Cencerro pequeño que se ponía al ganado para que fuera fácil localizarlo en
el monte.
Estandocho: Cada una de las seis piezas de madera del carro, de forma alargada y
estrecha, que se ensamblan verticalmente en cada rama de la piértiga (v. t.).
Estercar: Abonar.
Estercolar: Defecar los animales.
Estil: Mango de madera de la guadaña.
Estopa: Fibras vastas de lino (Linum usitatissimum) que se obtienen al espadarlo (v.
t.).
Fanega: Medida de cereal que equivale a cuatro cuartales (v. t.).
Fardel: Bolsa de tela para llevar la merienda al campo. Bolsa de tela donde se ponían
a escurrir los quesos.
Feixe: Feje (v. t.).
Feje: Haz, atado de leña, por lo general.
Ferreiro: Herrero.
Ferrero: Sinónimo de ferreiro.
Fichuela: Plato típico del sanmartino (v. t.) cuyos ingredientes son harina, cebolla,
huevos y sangre del gocho (v. t.), que se baten hasta hacer una pasta líquida que se
fríe en aceite bien caliente, como los fisuelos (v. t.).
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Filandón: Reunión que tenía lugar en las noches largas del invierno, después de la
cena, en la que se leía, se contaba cuentos y se hilaba, de ahí su nombre.
Fisuelo: Comida típica cuyos ingredientes son harina, huevos y leche, que se baten
hasta conseguir una pasta líquida que se fríe en aceite bien caliente, dándole forma de
círculos trenzados.
Florero: Término que aplican los informantes cuando recogen algunas plantas con
flores vistosas en el campo y las utilizan para adornar sus casas, colocándolas en
jarrones.
Forcao: Horquilla con dos dientes de hierro que se usaba para espanar (v. t.) la
hierba.
Formiento: Trozo pequeño de masa de pan que tenía levadura y se guardaba
después de amasar (v. t.) para la vez siguiente.
Formón: Herramienta empleada para hacer madreñas (v. t.) parecida a un escoplo,
pero con la hoja de hierro más fina y ancha.
Fornicha: Espacio hueco que queda debajo del horno de cocer el pan que se usaba
para echar la ceniza o guardar la leña.
Fornichera: Sinónimo de fornicha (v. t.).
Forno: Horno.
Forúnculo: Divieso (v. t.).
Fresquera: Especie de armario de madera pequeño, cuya pared posterior se cierra
mediante una rejilla metálica y que se empleaba para secar los quesos.
Fritada: Plato de carne de animal joven que se cocinaba con aceite y vino.
Fuelle: Saco hecho del pellejo de una oveja o una cabra, que se utilizaba para llevar a
moler el grano al molino y luego traer la harina.
Fumazo: Acción de ahumar al ganado o a personas con el humo de quemar algunas
plantas, para conseguir la curación de alguna enfermedad.
Fura: Cada uno de los seis agujeros situados en cada rama de la piértiga (v. t.) que
sirven para insertar en vertical los estandochos (v. t.).
Furón: Hierro terminado en punta.
Fusa: Término equivalente a huso, instrumento que sirve para torcer (v. t.) y arrollar (v.
t.) el hilo que se va formando en el hilado a mano.
Fusada: Cantidad de hilo de lana o lino (Linum usitatissimum) que queda enrollado
sobre la fusa (v. t.) después de hilarlo.
Gabuzo: Sinómino de aguzo (v. t.). Es el término utilizado con más frecuencia.
Galocha: Madreña (v. t.).
Ganado de sebo: Término que se aplica a los animales rumiantes (vacas, cabras y
ovejas).
Ganado de unto: Término aplicado a otro grupo de animales no rumiantes, y que
incluye cerdos, gallinas y ratones. La expresión también se utiliza para las personas.
Garabito: Herramienta con mango de madera y gancho curvo que servía para mesar
(v. t.) la hierba en el pajar.
Garropeiro: Madera longitudinal que se cuelga de una viga de la bodega mediante un
gancho. En su parte media se coloca una losa en horizontal, debajo de la cual hay
unas pinas (v. t.) para colgar la carne. Los ratones al llegar a la losa, como no pueden
caminar boca abajo, se dan la vuelta, y así la carne queda a salvo.
Gavilla (de cereal): Medida que equivale a tres manos (v. t.) llenas de cereal.
Gocho: Cerdo.
Gradear: Proceso que se realizaba para quitar las malas hierbas y aflojar la tierra
cuando se había sembrado.
Gradiar: Sinónimo de gradear (v. t.).
Grana: Fruto de algunas plantas [fresno (Fraxinus excelsior y carbaza (Rumex
longifolius)].
Granar: Madurar el fruto de una planta.
Grañuela: Paja de cereal recién cortado, con grano, que se utilizaba como cuerda
para atar los manojos (v. t.).
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Guardabarros: Cubierta de madera que va encima de la rueda y la protege de las
salpicaduras de agua y barro.
Guadaña: Herramienta empleada para segar la hierba.
Gubia: Herramienta empleada para hacer madreñas (v. t.) que tiene una hoja de
hierro ligeramente curvada, longitudinal al mango.
Guichada: Vara de avellano terminada en punta que se utilizaba para arrear (v. t.) al
ganado.
Guita: Hilo de bramante que se usaba para atar la carne de la matanza.
Hebra: Fibra.
Henchir: Llenar algo de aire.
Hogaza: Pan de forma redonda que podía pesar entre medio kilo y dos kilos.
Hórreo: Construcción de madera, de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas,
techada de pizarra y antaño de paja de centeno (Secale cereale), que se utilizaba
para almacenar diversos productos; se sustenta sobre cuatro pegollos (v. t.).
Huezca: Muesca que tiene la fusa (v. t.) para que la lana o el lino (Linum
usitatissimum) se deslice mejor al hilar.
Ir a hoja: Cortar en el monte ramas de árboles, preferentemente de roble (Quercus
sp.), fresno (Fraxinus angustifolia) y llamera (Ulmus glabra), que una vez secas, se
almacenaban en los pajares para ser utilizadas como forraje en el invierno.
Ir a huevos: Llevarse los huevos de alguna casa sin pedir permiso.
Ir a leña: Cortar uno o varios árboles en el monte, hacerlos trozos y luego llevarlos a
las casas para utilizarlos como combustible.
Ir a quesos: Llevarse los quesos de la fresquera (v. t.) de alguna casa, sin el permiso
de los dueños.
Jato: Ternero.
Jergón: Especie de colchón cuya funda es de estopa de lino (Linum usitatissimum) y
se rellena con paja de centeno (Secale cereale), vaina u hoja de maíz (Zea mays).
Leche mazada: manteca (v. t.).
Legra: Herramienta utilizada para hacer madreñas (v. t.) que servía para ir vaciando la
madera por dentro, hasta dejarla hueca.
Librar: Expulsar el ganado la placenta.
Lienzo: Cada una de las piezas de lino (Linum usitatissimum) que salían del telar y
que se usaban después para confeccionar la ropa.
Linar: Tierra de regadío situada en la vega fértil del río, cercana al pueblo, donde se
siembran trigo (Triticum sp.), patata (Solanum tuberosum), repollo (Brasica oleracea
var. capitata), remolacha (Beta vulgaris) y antiguamente lino (Linum usitatissimum),
de donde deriva su nombre.
Lindón: Tierra situada en el borde de una finca, muy próxima al límite entre dos
propiedades.
Llagar: Sinónimo de chariega (v. t.).
Llama: Prado de secano situado cerca o lejos del pueblo.
Machadera: Pieza del carro, de forma triangular, que se sitúa donde la piértiga (v. t.)
se divide en dos ramas.
Machao: Hacha.
Madreña: Zapato hecho de una pieza de madera maciza, generalmente abedul
(Betula alba), que se va vaciando por dentro hasta dejarla hueca, y que se apoya
sobre dos tacos delanteros y uno trasero.
Madreñero: Artesano que iba por los pueblos para hacer madreñas (v. t.).
Maja: Acontecimiento del ciclo del campo que tenía lugar en septiembre y que
consistía en separar el grano del resto del cereal.
Majada: Corral de piedra situado en el monte que servía para guardar de noche a las
ovejas, para protegerlas de los depredadores y que tenía un chozo (v. t.) para que
durmiera el pastor.
Majar: Acción de separar el grano del resto del cereal. Sinónimo de trillar.
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Mal del campo: Enfermedad del ganado vacuno, que ponía una parte del cuerpo del
animal negro.
Mal rojo: Enfermedad que tenían los gochos (v. t.), que les ponía la piel de este color.
Malín: Enfermo.
Mamitis: Inflamación de la ubre del ganado.
Mancar: Término aplicado al hombre y al ganado, hacerse daño por un golpe o caída.
Mandil: Delantal grande.
Manilla: Ovillo de lino (Linum usitatissimum).
Mano (del juego de bolos): Nombre que recibe uno de los equipos del juego de los
bolos.
Mano (de cereal): Medida de cereal, es la cantidad de cereal que se puede abarcar
con una mano.
Manocho (de cereal): Medida que equivale a tres gavillas (v. t.) de cereal.
Manojo (de cereal): Sinónimo de manocho (v. t.).
Mata (del cerdo): Matanza.
Manteca (de cerdo): Unto (v. t.) derretido.
Manteca (de vaca): mantequilla.
Manueca: Mango de madera para asir el menal (v. t.).
Masera: Especie de artesa alargada, que se cerraba por arriba con una tapa, y que
podía tener debajo un armario con puertas para guardar cacharros. Era el lugar donde
se amasaba (v. t.) el pan y donde se cernía (v. t.) la harina. Artesa de madera grande
utilizada en la matanza donde se metía al cerdo para limpiarlo bien antes de
despiezarlo.
Mata del gocho: Matanza del cerdo.
Maturrear: Sestear las ovejas en el monte.
Mazadera: Artilugio en forma de cilindro que tiene un eje con aspas en su interior y
que se utilizaba para mazar (v. t.) la leche.
Mazapán: Tipo de bizcocho.
Mazar (el lino): Dar golpes a la planta del lino (Linum usitatissimum) con un porro (v.
t.) para obtener fibra.
Mazar (la leche): Batir la leche en la mazadera (v. t.) o en el odre (v. t.) para hacer
manteca (v. t.).
Meda: Montón de manojos (v. t.) de cereal que se dejaba en las eras (v. t.) con el
grano hacia adentro para majarlo (v. t.).
Mediano: Correa de cuero con una anilla, que servía para unir el yugo al arado o a la
cadena de la cuarta (v. t.).
Megollo: Médula del tallo del saúco (Sambucus nigra).
Menal: Herramienta empleada para majar (v. t.) compuesta de dos varas de madera,
piértigo (v. t.) y manueca (v. t.), unidas entre sí mediante la arbía (v. t.). La manueca
(v. t.) es más estrecha y de menor longitud que el piértigo (v. t.).
Menudo: De tamaño pequeño.
Mermar: Hacerse algo más pequeño.
Mesar: Hacer hebra para hilar del lino (Linum usitatissimum).
Mesar (la hierba): Sinónimo de entresacar.
Miajas: Plato típico de la zona que consistía en añadir pan migado a la leche caliente.
Migollo: Sinónimo de megollo (v. t.).
Miche (del juego de los bolos): Nombre que recibe uno de los equipos del juego de los
bolos.
Mocho: Clase de trigo (Triticum sp.) con la espiga corta y gorda, que no tenía aresta
(v. t.).
Mojo: Remojo.
Monda: Corteza de árbol, piel de la patata (Solanum tuberosum).
Mondar: Pelar, quitarle la corteza a una rama o árbol. Quitarle la piel a la patata
(Solanum tuberosum) y a la fruta.
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Moñica: Excremento del ganado vacuno.
Morón: Pieza del carro que servía para unir las talanqueras (v. t.) a la machadera (v.
t.).
Mosqueirar: Sestear, refugiarse el ganado en alguna sombra, para estar a salvo de
las moscas.
Mosquirar: Sinónimo de mosqueirar.
Moscar: Picar las moscas en el verano a las vacas cuando estaban en el monte, esto
les hacía bajar al pueblo para estar a resguardo en las cuadras.
Mosquera: Flecos de la mullida (v. t.) que sirven para proteger la cabeza de las vacas
uñidas (v. t.) de las moscas.
Mozo: Joven.
Muleta: Especie de llave que servía para cerrar el collar (v. t.) de atar el jato (v. t.) al
pesebre.
Mullida: Pieza de cuero, compuesta de almohadilla, tapa y mosquera (v. t.), que se
colocaba sobre la cabeza de las vacas al uñirlas (v. t.). La almohadilla protegía del
peso del yugo, la tapa de las inclemencias del tiempo y la mosquera (v. t.) de las
moscas.
Mullir: Hacer la cama al ganado estabulado colocando diversos vegetales (paja de
cereal, ramas) en el suelo que sirvan para almohadillarlo. Almohadillar el suelo con
otros fines.
Murillos: Varas de hierro que se colocaban a los lados del llagar (v. t.) como
protección frente al fuego.
Nasa: Cesto de salguero sapiego (Salix sp.) en forma de huso, utilizado para
capturar truchas en el río.
Ninguén: Nadie.
Nube: Catarata del ganado.
Nublir la lumbre: Tapar las ascuas con ceniza por la noche para que duren hasta el
día siguiente.
Ochera: Fresquera excavada en el suelo, cerca de algún curso de agua o alguna
fuente, que permitía la conservación en frío de la leche ordeñada en la braña (v. t.)
hasta que se bajaba al pueblo.
Odre: Pellejo entero de cabrito que se utilizaba para mazar (v. t.) la leche.
Ollera: Sinónimo de ochera (v. t.).
Ombra: Inflamación de la ubre. Sinónimo de mamitis (v. t.).
Oreja: Parte del arado. Cada una de las dos maderas alargadas que se disponen a los
lados de la rabiza (v. t.), a la que se unen mediante dos pinos (v. t.), y que sirven para
hacer más ancho el surco en la tierra y voltearla.
Orejera: Parte del arado. Sinónimo de oreja (v. t.).
Orín: Orina.
Pacer: Comer el ganado hierba en el monte o en prados.
Pachizo: Paja seca de centeno (Secale cereale) que se retorcía y se usaba a modo
de antorcha para alumbrar cuando no había electricidad.
Palera: Sinónimo de brimbia (v. t.).
Pan: Cereal en sentido amplio [trigo (Triticum sp.), cebada (Hordeum vulgare),
centeno (Secale cereale)].
Panal: Nombre que recibe el sebo (v. t.) derretido al enfriarse en el molde.
Panera: Especie de arca (v. t.) cerrada, con una trampilla para echar el grano y otra
para sacarlo, que se utilizaba para almacenarlo hasta que se molía. Construcción
similar al hórreo (v. t.), con la misma función que este, que se asienta sobre seis
pegollos (v. t.).
Pañar: Recoger la hierba seca después de segar los prados. En sentido amplio
recoger algo.
Pañín: Diminutivo de paño.
Papas: Plato típico de la zona que se preparaba desleyendo harina en leche, se hacía
una pasta hasta que espesaba y se echaba azúcar por encima. También se podían

- 396 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

APÉNDICES: GLOSARIO

preparar añadiendo al agua hirviendo manteca (v. t.) de vaca y harina, hasta que
espesaba.
Paria: Placenta en el ganado.
Pasabolo: Modalidad de juego de bolos que se jugaba en Matalavilla, Palacios del Sil,
Salentinos y Valseco.
Patín: Escalera de piedra situada en la parte exterior de la casa que permitía el
acceso a la planta superior donde estaba la vivienda.
Patina: Diminutivo de pata.
Pechizo: Trozo de la hebra de lana que quedaba más grueso al hilar.
Pegollo: Pilar troncocónico de piedra o de madera, sobre el que se asienta la
estructura del hórreo (v. t.) o de la panera (v. t.).
Pelleja (de tocino): Restos de tocino, de tamaño pequeño, que quedan al despiezar el
cerdo.
Penada: Multa acordada en concejo (v. t.) que se le imponía al dueño del ganado que
hacía daño en fincas ajenas.
Penera: Cerco de madera con un tamiz de seda, que se usaba para separar la harina
del cereal del salvado antes de amasar (v. t.).
Peñideiro: Hombre que iba por los pueblos haciendo peneras (v. t.).
Pera de las cabras: Enfermedad de las patas que cursaba con heridas y provocaba
cojera en éstas.
Petana: Madera pequeña con la que se cerraban los orificios del odre (v. t.).
Pezón: Pieza del carro que se ensambla perpendicular a la piértiga (v. t.), cuando ésta
todavía no se ha dividido en dos ramas, y que sirve para atar el sobeo (v. t.).
Pezonera: Agujero en la piértiga (v. t.) que sirve para ensamblar el pezón (v. t.).
Picacho: Herramienta para labrar la tierra, con la hoja en forma de triángulo isósceles
que hacían los ferreros (v. t.).
Picaxar: Acción de quitar las malas hierbas y aflojar la tierra con un picacho (v. t.),
después de haber sembrado en ella.
Al pie (de la monda): Junto a.
Pierna encogida: Raquitismo?.
Piértiga: Eje longitudinal del carro, de madera de abedul (Betula alba), sobre el que
se ensamblan el resto de las partes. En su parte media se divide en dos ramas.
Piértigo: Parte del menal (v. t.) que golpea directamente al cereal.
Pilo: Fuente con abrevadero que solía estar en el centro del pueblo, por lo general en
la plaza, y que servía para que el ganado bebiera agua.
Pilón: Abrevadero para que el ganado beba agua.
Pilón (de hierba): Corte que tiene la hierba en el pajar de donde se va mesando (v. t.).
Pina: Pieza de hierro que sirve para hacer de tope y que no se salga la rueda del carro
del eje.
Pino: Palo de madera que sirve para colgar cosas.
Pino (del arado): Cada uno de los dos palos de madera que unen las orejeras (v. t.) a
la rabiza (v. t.).
Pino (del carro): Cada una de las dos piezas que unen el corcichón (v. t.) a la piértiga
(v. t.), y que sirven para atar la soga que sujeta la carga de hierba.
Pino (de la devanadera): Parte de la devanadera donde se sujetaban las madejas.
Piso (del carro): Tablas de madera que se clavan perpendicularmente a las cadenas
(v. t.) y cierran el carro por su parte inferior.
Pita: Gallina.
Pitón: Extremo del cuerno de la vaca.
Pontón: Sinónimo de cuadral (v. t.).
Porro: Herramienta para mazar (v. t.) el lino (Linum usitatissimum).
Portón: Puerta grande de madera que daba acceso al pajar o a las cuadras en la
vivienda.
Portona: Sinónimo de portón (v. t.).
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Pote: Recipiente antiguo para cocinar que se apoyaba en 3 patas. Cacerola alta y
estrecha que se usa para cocinar.
Potro: Tronco de madera horizontal que se apoya sobre cuatro patas, y que tiene
unos palos cortos, sobre los que se colocaba la hoja para que la comieran cabras y
ovejas.
Poza: Hoyo.
Prado: Terreno cercado que se segaba solamente una vez en el verano, cuando la
hierba estaba espigada.
Preconto: Cada una de las dos varas de madera, que se colocaban, una al principio y
otra al final de la piértiga (v. t.), para apoyar el carro cuando había que cargar o
descargar su contenido.
Pregachera: Hierro de forma parecida a un tridente que se colgaba de una viga en la
cocina vieja y al que se enganchaba la pregancia (v. t.).
Pregancia: Cadena que pendía de la pregachera (v. t.), sobre la que se colgaba el
pote (v. t.) para preparar la comida. Se regulaba en altura con un gancho, según fuera
el tamaño del pote.
Prender: Encender el fuego, se solían utilizar para esto ramas de escoba (Cytisus
scoparius). Incendiar el monte. Conseguir que un esqueje vegetal enraíce.
Prender (la lana): Sujetar la lana en la rueca (v. t.).
Prestar: Gustar algo.
Prindada: Sinónimo de penada (v. t.).
Puchada: Cataplasma que se aplicaba sobre el pecho y que se hacía con harina de
linaza (Linum usitatissimum), a la que se podía añadir aceite, o grasa animal y
determinadas plantas, como el apio (Apium graveolens) o la mostaza (Lepidium
heterophyllum). Otras veces la planta se mezclaba con miga de pan de centeno
(Secale cereale) y vinagre.
Puchero: Sinónimo de pote.
Puisa: Restos de paja o de espiga (aresta (v. t.), cascarilla) que quedaban después de
majar (v. t.) el cereal.
Puño (lino): Manera de sembrar el lino (Linum usitatissimum) con la mano cerrada.
Purgar: Dar alguna planta a los animales para producirles diarrea y limpiarles el
intestino.
Quesiecha de marras: Sinónimo de cansiecha (v. t.).
Rabiza: Parte del arado que sirve para que el agricultor lo mueva. En su extremo más
próximo a la tierra o dentel (v. t.), se inserta la reja (v. t.).
Ralbar: Primera arada que se hacía a la tierra antes de sembrarla, en la que se
extendía el abono.
Radio: Pieza de la rueda del carro. Segmentos de madera que unen las cambas (v. t.)
con la calabaza (v. t.).
Rapaces: Plural de rapaz (v. t).
Rapaz: Niño, chaval.
Raposa: Hembra del zorro (Vulpes vulpes).
Raso (dormir al): Intemperie.
Raspadura: Corteza cortada en láminas muy finas.
Rastrillo: Tabla con una circunferencia de hierro, de la que salen ganchos, que se
usaba para carpenar (v. t.) el lino (Linum usitatissimum).
Recha: Rebanada de pan.
Redrucha: Amontonar los piornos o fejes (v. t.) de hoja cruzando sucesivamente rama
fina con tronco, para hacer un atado en forma de cilindro.
Reja: Parte del arado, que es de hierro y va acoplada en el extremo final de la rabiza
(v. t.), y que excava el surco en la tierra.
Rendir (la cebolla): Cocer cebolla (Allium cepa) con agua para preparar morcillas que
luego se comían frescas.
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Retejar: Sustituir la paja vieja de centeno (Secale cereale) de los teitos (v. t.) por una
nueva.
Requemar: Tostar.
Riestra: Ristra.
Rodabiecho: Batedera de madera que se usaba para sacar la ceniza del horno.
Rodal: Conjunto de las dos ruedas y el eje del carro.
Rodao: Especie de falda abierta que usaban antes las mujeres.
Rodera: Sendero que se adentra en un prado, que sirve para que entren las personas
y la pareja de vacas con el carro para cargar leña o hierba. También se aplica a un
sendero que, situado en un prado o finca, sirve de paso para llegar a otra que no tiene
acceso directo desde el camino.
Rodilla: Especie de caja a la que le falta la tapa de abajo, que se encontraba en el
techo de la bodega, en la tapa de arriba por dentro, se clavaban unas escarpias para
colgar carne de la matanza.
Rojín: Rojo.
Rueca: Tronco fino de acebo (Ilex aquifolium) con ramificaciones que se usaba para
sujetar la lana mientras se hilaba en la fusa (v. t.).
Rueda: Pieza del carro compuesta por camba (v. t.), radio (v. t.), calabaza (v. t.), calce
(v. t.) y buge (v. t.).
Roza: Tierra de secano que al ser poco fértil se sembraba un año sí y otro no.
Rozo: Parte de monte lleno de escobas (Cytisus scoparius) que se arrancaban para
quemar, y que las cenizas sirvieran de abono para sembrar pan (v. t.).
Sacho: Mala hierba de las tierras de cultivo.
Salón: Construcción en el pueblo donde se celebra concejo (v. t.) y se hacen bailes.
Sanmartino: Matanza.
Sebe: Tabique de las viviendas antiguas. Se hacía colocando un entramado de varas
de avellano que se rellenaba con paja, moñica (v. t.), barro, y ya en tiempos más
modernos, con arena y cal.
Sebo: Grasa de rumiante (vaca, cabra y oveja). Se utilizaba para condimentar las
comidas.
Serda: Pelo del cerdo.
Seruendo: Cereal que se sembraba en primavera, en contraposición al que se
sembraba en otoño, que era el temprano (v. t.).
Sobeo: Correa de cuero que une el carro con el yugo.
Solano: Lugar donde da siempre el sol.
Solear: Poner la ropa blanca con jabón al sol para blanquearla.
Tablazón: Tablas de madera dispuestas en vertical que se utilizaban para cerrar los
corredores de las viviendas.
Tadonco: Sinónimo de estandocho (v. t.).
Tadoncho: Sinónimo de estandocho (v. t.).
Tadonjera: Sinónimo de fura (v. t.).
Tadonjo: Sinónimo de estandocho (v. t.).
Tadonxo: Sinónimo de estandocho (v. t.).
Taladro: Herramienta utilizada para hacer madreñas (v. t.) que se enroscaba en la
madera para irla vaciando por dentro.
Talanguera: Pieza del carro. Cada una de las dos tablas de madera que se situaban
en la parte delantera del carro, se unían por sus extremos mediante dos tadonjos (v.
t.). Servían para ensanchar la capacidad de carga cuando se transportaba hierba o
cereal.
Teito: Tejado que se hacía de paja de centeno (Secale cereale).
Temprano: Cereal que se sembraba en octubre, para que la semilla pasara el invierno
en la tierra.
Tenada: Vara sobre la que se cuelgan los chorizos y demás piezas de la matanza
para ahumarlas al fuego en la cocina vieja (v. t.).
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Terrón: Hierba que se arrancaba con azada para que llevara tierra y que se utilizaba
para tapar las presas para regar.
Teso: Parte alta de un montículo.
Timón: Parte del arado que se une al yugo.
Tirataco: Juguete infantil que se realizaba con una rama de salgueiro (Sambucus
nigra), a la que se vaciaba la médula, y en cuyo interior se colocaba una rama de
avellano que servía para empujar y que salieran despedidas bolas de trapo o de
estopa de lino (Linum usitatissimum).
Tiruela: Vara de hierro que va entre el timón (v. t.) y la rabiza (v. t.) para modificar el
ángulo con el que el arado hace el surco en la tierra.
Tizar: Recargar de leña la cocina para que caliente bien, una vez que se ha prendido
(v. t.).
Tocino: Grasa que tiene el cerdo entre la piel y la carne (el músculo). Lo que se
conoce vulgarmente como panceta de cerdo.
Toma: Prado de siega, en zonas alejadas del pueblo, situado siempre en abesedo (v.
t.).
Torcer (el lino): Proceso de unir el hilo proveniente de una hebra de lino (Linum
usitatissimum) con otro.
Torcer (la lana): Enrrollar una hebra de lana sobre otra para que el hilo fuera más
grueso. Previamente había que doblarlas (v. t.).
Tornarato: Piedra redonda por lo general, aunque podía ser cuadrada, de gran vuelo,
asentada sobre los pegollos (v. t.) para impedir el acceso de los roedores al hórreo (v.
t.).
Torno: Máquina que se mueve mediante un pedal, y que tiene una rueda para hilar la
lana o el lino (Linum usitatissimum). El término se aplica a lo que se conoce
comúnmente como rueca.
Torrar: Tostar algo, por ejemplo pan, en la chapa de la cocina.
Torricho: Resto de sebo (v. t.) o de unto (v. t.) que no se derrite al cocerlo, y que se
comía.
Torta: Plato típico que consistía en rellenar masa de pan con torreznos que se cocía
después en el horno.
Tosta: Plato típico que consistía en rebañar de un recipiente los restos de la masa de
hacer fisuelos (v. t.) con una recha (v. t.) de pan, que después se freía en aceite.
Toupa: Topera.
Touza: Extremo del tallo del cereal por donde se le da el corte con la hoz al segarlo.
Trancar: Cerrar.
Tranquera: Sistema de cierre de fincas. Tronco delgado de árbol, preferiblemente
abedul (Betula alba), que se inserta perpendicularmente, mediante unas muescas a
diferentes alturas, en los canzorros (v. t.).
Través: Sinónimo de cuadral (v. t.).
Travesaño: Parte del engazo (v. t.) sobre la que se asientan los dientes.
Trébede: Aro de hierro con mango que sirve para colocar las sartenes.
Treita: Atado de leña o de hoja.
Treitero: Sinónimo de arrastradero, sendero que se hacía en las laderas del monte
para bajar hoja y leña.
Tritero: Sinónimo de treitero (v. t.).
Tronera: Especie de chimenea antigua de sección cuadrangular que se hacía de
madera y se forraba en el exterior con losas de pizarra. En cada una de sus caras
laterales tenía una abertura para que saliera el humo. Por arriba se colocaba una losa
de pizarra para que no entrasen la lluvia y la nieve al interior de la cocina.
Tronzar: Partir leña.
Tronzador: Sierra que se manejaba entre dos hombres y que se usaba para cortar
leña.
Truébano: Colmena hecha del tronco hueco y viejo de algún roble (Quercus sp.).
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Umbría: Sombra.
Untar: Aplicar, extender.
Untaza: Capa de grasa que cubre por delante a las tripas en el cerdo. Se conservaba
metiéndola en sal.
Unto: Grasa que tiene el cerdo entre las tripas y encima de los riñones, que se usaba
como condimento.
Uñero: Sinónimo de cosicho (v. t.).
Uñir: Atar el yugo a la pareja de vacas.
Valeo: Escoba para barrer confeccionada con ramas finas de abedul (Betula alba).
Vasar: Armario abierto situado en la cocina donde se guardaba la loza.
Vecera: Turno rotatorio que se establece para cuidar el ganado en el monte y para
usar el agua de las presas en el riego.
Vecera de las cabras y ovejas: Rebaño que se lleva a pastar al monte, al cuidado del
pastor, según los turnos establecidos de vecera (v. t.).
Vellón: Pieza de lana entera que resulta al esquilar una oveja.
Veza: Planta que crecía enredada en el cereal, de flor azul, y cuya semilla es amarga.
Viento: Aire.
Vuelo (lino): Manera de sembrar el lino (Linum usitatissimum) con la mano abierta.
Xipla: Sinónimo de xiplo (v. t.).
Xiplo: Flauta.
Xostra: Juego de esconder una alpargata, al que se jugaba en los filandones (v. t.).
Yugo: Pieza de madera que se coloca sobre la cabeza de la pareja de vacas y a la
que se une la piértiga (v. t.) del carro o el timón (v. t.) del arado.
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7.2 LISTADO DE NOMBRES VULGARES REFERIDOS A
SUS CORRESPONDIENTES CIENTÍFICOS
abedul: Betula alba
ablano: Corylus avellana
ablunos, abrunos: Prunus spinosa
acebo: Ilex aquifolium
acebón: Scrophularia auriculata
acelgas: Rumex acetosella
achicoria: Cicerbita plumieri
aciano: Centaurea cyanus
adormidera: Papaver rhoeas
agabanzas: Rosa canina, R. dumalis,
R. villosa
agabanzos: Rosa canina, R. dumalis,
R. villosa
agremonia: Artemisia vulgaris
agrimonia: Artemisia vulgaris
agriones:
Chrysosplenium
opositifolium
ajos:
Allium
sativum,
Umbilicus
rupestris
albarón: Erica arborea
alfilerillo: Geranium dissectum
amapola: Papaver rhoeas
amapola
amarilla:
Narcissus
pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus
amapola de prado: Narcissus
pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus
amoras:
Rubus
brigantinus,
R.
caesius, R. cyclops, R. gr. hirtus,
R. vestitus
andrinas: Prunus spinosa
angélica: Angelica major
apio: Apium graveolens
arandanera: Vaccinium myrtillus
arándanos: Vaccinium myrtillus
arándanos de nebrera: Juniperus
communis subsp. alpina
arfonsiones: Conopodium majus
arfonxones: Conopodium majus
arfunxones: Conopodium majus
árnica:
Arnica
montana
subsp.
atlantica
arroz: Sedum album
arroz del cuco: Sedum hirsutum
subsp. hirsutum
arroz
del
curquiecho:
Sedum
hirsutum subsp. hirsutum

artemisa: Artemisia vulgaris
artimonia: Artemisia vulgaris
artimoras: Rubus idaeus
arvejas: Pisum sativum
avellanas: Corylus avellana
avellano: Corylus avellana
azahar: Philadelphus coronarius
baducha: Angelica major, Angelica
sylvestris, Anthriscus sylvestris,
Chaerophyllum hirsutum
baduchas de agua: Oenanthe
crocata
baduchos bravos: Daucus carota
subsp. carota
balsamina: Achillea millefolium subsp.
millefolium
bálsamo: Hylotelephium telephium
bedul: Betula alba
beleño: Hyoscyamus niger
bellotas:
Quercus
petraea,
Q.
pyrenaica, Q. x rosaceae
berros: Chrysosplenium opositifolium
berza:
Brassica
oleraceae
var.
oleracea
bicharón:
Quercus
petraea,
Q.
pyrenaica, Q. x rosaceae
borrachinas: Vaccinium uliginosum
botones: Trollius europaeus
brimbia: Salix purpurea
cabraescuerna: Frangula alnus
cachapazo: Heracleum sphondylium
cachapazos: Rumex longifolius
calzones:
Aquilegia
vulgaris
subsp.vulgaris
calzones de oso: Aquilegia vulgaris
subsp.vulgaris
campanillas: Arenaria grandiflora
subsp. incrassata, Hyacinthoides
non-scripta
campanos: Antirrhinum meonanthum,
Dactylorhiza maculata subsp.
maculata,
Digitalis
purpurea,
Orchis mascula subsp. mascula
capudre: Sorbus aucuparia
capudrio: Sorbus aucuparia
capurio: Sorbus aucuparia
carbaza: Rumex longifolius
cardeña: Echium vulgare
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cardeño: Calluna vulgaris
cardiña: Ulex gallii subsp. gallii
cardo: Eryngium bourgatii
cardo beleño: Hyoscyamus niger
cardo borriquero: Eryngium bourgatii
carpaza: Rumex longifolius
carqueixa: Pterospartum tridentatum
caruezas: Malus sylvestris
castañas: Castanea sativa
castaño: Castanea sativa
cayapazo: Heracleum sphondylium
cazapeto,
cazapetos:
Senecio
jacobaea,
Taraxacum
gr.
officinale
cebada: Hordeum vulgare
cebolla: Allium cepa
cebón: Scrophularia auriculata
ceizucos: Ribes petraeum
celedonia: Chelidonium majus
celigüeña: Chelidonium majus
cempanos: Anchusa azurea
cenisos: Artemisia vulgaris
cenizo: Amaranthus hydbridus
cenizos: Artemisia vulgaris
centeno: Secale cereale
cepo: Erica arborea, E. australis
cerecines: Ribes petraeum
cereizal: Prunus avium
cerezal: Prunus avium
cerezas: Prunus avium
cerezinos: Ribes petraeum
cerezo silvestre: Prunus avium
cerezucos: Ribes petraeum
cerigüeña: Chelidonium majus
cerizucos: Ribes petraeum
cerreto: Festuca sp.
cerro: Festuca sp.
cicuta: Ferulago capillaris
cirigüela: Chelidonium majus
cirigüeña: Chelidonium majus
ciruela: Chelidonium majus
clavelines: Dianthus hyssopifolius
subsp. hyssopifolius
clavellina:
Dianthus
hyssopifolius
subsp. hyssopifolius
clavo: Mentha x gentilis quimiotipo
linalol ( M.arvensis x M. spicata)
cola de caballo: Artemisia vulgaris,
Equisetum arvense
correyuela: Convolvulus arvensis
corrigüela: Convolvulus arvensis
corrihuela: Convolvulus arvensis

codochos: Adenocarpus lainzii
codoxos: Adenocarpus lainzii
consolda: Lilium martagon
corazoncillo: Capsella bursa-pastoris
cortadura: Sempervivum vicentei
crisantemos: Chrysanthemum sp.
chaguazo: Erica cinerea, Daboecia
cantabrica, Halimium lasianthum
subsp. alyssoides
chamera: Ulmus glabra
chantel: Plantago lanceolata, Plantago
major
chavera: Daphne laureola
chirumbas: Rosa canina, R. dumalis,
R. villosa
chitalina: Taraxacum gr. officinale
chitarina: Euphorbia hyberna subsp.
hyberna
chiterina: Euphorbia hyberna subsp.
hyberna
chopo: Populus nigra
chuletas: Umbilicus rupestris
chuletas de paredes: Umbilicus
rupestris
chupetes: Lamium maculatum
chupines:
Melittis
melissophyllum
subsp. melissophyllum
churiángano: Clematis vitalba
diente de león: Plantago lanceolata,
Plantago major, Taraxacum gr.
officinale
enamorados: Arctium minus
encina: Quercus ilex subsp. ballota
endrinas: Prunus spinosa
enredadera: Vinca major
escabracuerna: Frangula alnus
escambrón: Rosa canina
escamundrera: Daphne laureola
escoba: Cytisus scoparius
escorzonera: Tragopogon dubius
escuernacabra:
Frangula
alnus,
Rhamnus alpinus
espantapastores:
Colchicum
autumnale
grupo,
Crocus
serotinus, Merendera pyrenaica
espino: Crataegus monogyna
espino albar: Crataegus monogyna
espino blanco: Crataegus monogyna
espino bravo: Crataegus monogyna
espino negro: Prunus spinosa
estachón,
estachones:
Digitalis
purpurea
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helecho: Pteridium aquilinum
hiedra: Hedera helix
hierba de los cerdos: Symphytum
officinale
hierba del ciego: Urtica dioica, Urtica
urens
hierba de la cierva: Narcissus
pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus
hierba de la coca: Teucrium
scorodonia
hierba
de
la
fueira:
Galium
parisiense, Galium verum subsp.
verum
hierba de la gayuba: Vaccinium
uliginosum
hierba del grano: Melampyrum
pratense
hierba del humor: Ranunculus
nigrescens
hierba de la leche: Saponaria
officinalis
hierba del mal humor: Ranunculus
nigrescens
hierba de la mota: Centaurea nigra
subsp. nigra
hierba de las siete costuras: Plantago
lanceolata, Plantago major
hoja
de
la
coca:
Teucrium
scorodonia
hortelana: Mentha longifolia, M.
spicata, M. suaveolens
hortelana de perro: Mentha longifolia
janciana: Gentiana lutea
jara:
Cistus
populifolius
subsp.
populifolius
jara de Salentinos: Cistus populifolius
subsp. populifolius
lágrimas
de
la
virgen:
Symphoricarpos albus
laurel: Laurus nobilis
lechuga: Lactuca sativa
lengua de buey: Anchusa azurea,
Symphytum officinale
lérico:
Scrophularia
auriculata,
Teucrium scorodonia
linaza: Linum usitatissimum
lino: Linum usitatissimum
lino de raposa: Agrostis durieui
lino de zorra: Agrostis durieui
llamera: Ulmus glabra
llantel: Plantago lanceolata, Plantago
major

estallón, estallones: Digitalis purpurea
eucalipto: Eucalyptus sp.
farfalecha:
Asplenium
onopteris,
Dryopteris expansa, Dryopteris
filix-mas
faroles: Taraxacum gr. officinale
fasgas: Chenopodium bonus-henricus
felechas: Dryopteris filix-mas
feleita: Dryopteris filix-mas, Pteridium
aquilinum
feleitina: Dryopteris filix-mas
feleito: Pteridium aquilinum
flor de difunto: Chrysanthemum sp.
flor de gamonita: Asphodelus albus
flor del jabón: Saponaria officinalis
flor
del
pipirripi:
Narcissus
pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus
fozones: Taraxacum gr. officinale
fréjol: Phaseolus vulgaris
fresas: Fragaria vesca
fresno: Fraxinus excelsior subsp.
excelsior
gabanzal: Rosa canina
gabanzas: Rosa canina, R. dumalis,
R. villosa
gachocresta: Salvia verbenaca
gachocresto: Salvia verbenaca
gaito, gaitones: Asphodelus albus,
Ligusticum lucidum
galletas: Malva moschata, M. neglecta,
M. sylvestris
gallocresta: Salvia verbenaca
gamón, gamones: Asphodelus albus
gayuba: Vaccinium uliginosum
genciana: Gentiana lutea
gorbizo: Erica cinerea, Calluna vulgaris
gorros: Umbilicus rupestris
gorros
de
paredes:
Umbilicus
rupestris
granos del aire: Salvia verbenaca
granos de arroz: Sedum album
granos de gachocresta: Salvia
verbenaca
granos de Santa Lucía: Salvia
verbenaca
grichándana:
Narcissus
pseudonarcissus
subsp.
pseudonarcissus
guindas: Prunus cerasus
guisantes: Pisum sativum
helechas: Dryopteris filix-mas

- 405 -

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

APÉNDICES: LISTADO DE NOMBRES VULGARES

llantén: Plantago lanceolata, Plantago
major
madreselva: Lonicera periclymenum
subsp. periclymenum
maguchas: Crataegus monogyna
maguchos: Crataegus monogyna,
Rosa canina, Sorbus aucuparia
magarzas: Chamomilla suaveolens
maíz: Zea mays
malva: Malva moschata, M. neglecta,
M. sylvestris
malvarisco: Althaea officinalis
malvavisco: Althaea officinalis
manrubio: Ballota nigra subsp foetida,
Marrubium vulgare
mantecadas: Amelanchier ovalis
manzanas: Malus domestica
manzanilla: Chamaemelum nobile
manzano: Malus domestica
manzano bravo: Malus sylvestris
manzano silvestre: Malus sylvestris
marefollo: Thymus pulegioides
membrillo: Cydonia oblonga
membrillero: Cydonia oblonga
menta: Mentha pulegium
menta del monte: Mentha pulegium
menta en rama: Achillea millefolium
subsp. millefolium
mielenrama:
Achillea
millefolium
subsp. millefolium
milenrama: Achillea millefolium subsp.
millefolium
miruédanos: Fragaria vesca
miruéndano, miruéndanos: Fragaria
vesca
mistranzos: Mentha longifolia, M. x
rotundifolia, Mentha suaveolens
moras: Rubus brigantinus, R. caesius,
R. cyclops, R. gr. hirtus, R.
vestitus
morro de liebre: Linaria triornithophora
moruxa: Stellaria media
mostachal: Sorbus aria
mostachas: Sorbus aria
mostacho, mostachos: Sorbus aria
mostaza: Lepidium heterophyllum
muruéndanos: Fragaria vesca
muruéngano: Fragaria vesca
muxo: Trifolium sylvaticum
nabizo: Brassica napus
nabo: Brassica napus

neblera: Juniperus communis subsp.
alpina
nebrera: Juniperus communis subsp.
alpina
nisal: Prunus insititia
nisos: Prunus insititia
noblera: Juniperus communis subsp.
alpina
nobrera: Juniperus communis subsp.
alpina
nogal: Juglans regia
nublera: Juniperus communis subsp.
alpina
nuez: Juglans regia
omeiro: Alnus glutinosa
omero: Alnus glutinosa
orégano: Origanum vulgare
oriégano: Origanum vulgare
orizos: Castanea sativa
ortiga: Urtica dioica, Urtica urens
palera: Salix purpurea
pan de pájaros: Sedum album
pan y queso: Primula elatior subsp.
intricata
papola: Narcissus pseudonarcissus
subsp. pseudonarcissus
pata de loba: Caltha palustris
patatas: Solanum tuberosum
pelos del maíz: Zea mays
pensamientos silvestres: Viola bubanii
perejil: Petroselinum sp.
pericón: Hypericum perforatum
piornín: Equisetum arvense
piorno: Genista florida
piorno albar: Genista florida
piorno morisco: Genista obtusiramea
pládano: Acer pseudoplatanus
plágano: Acer pseudoplatanus
planta de la culebra: Helleborus
foetidus
planta de los enamorados: Arctium
minus
planta de los relojes: Geranium
pyrenaicum
peguchos: Arctium minus
pendientes de la reina: Linaria
triornithophora
picaculos: Rosa canina
piorno: Cytisus multiflorus
pita ciega: Asphodelus albus
poleo: Thymus pulegioides
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potes: Quercus petraea, Q. pyrenaica,
Q. x rosaceae
prádano: Acer pseudoplatanus
pulmonaria: Anchusa azurea
rabo de potro: Equisetum arvense
regaliz: Trifolium alpinum
regaliza: Trifolium alpinum
remolacha: Beta vulgaris
repollo: Brassica oleracea var. capitata
roble albar: Quercus petraea, Q. x
rosaceae (Q. petraea x Q. robar)
roble corchizo: Quercus pyrenaica
roble escorche: Quercus pyrenaica
roble sapiego: Quercus pyrenaica
romero: Rosmarinus officinalis
rosas bravas: Rosa canina
rosquillas:
Malva
moschata,
M.
neglecta, M. sylvestris
ruda: Ruta chalepensis
rugidera: Rhinanthus minor
sabuco: Sambucus nigra
sabugo: Sambucus nigra
sabugueiro: Sambucus nigra
sabunco: Sambucus nigra
sacapedos: Senecio jacobaea
salgadina: Polygonum bistorta subsp.
bistorta
salgina: Polygonum bistorta subsp.
bistorta
salgueiro: Salix atrocinerea
salguera: Salix atrocinerea, S. aurita,
S. caprea, S. fragilis, S. purpurea,
S. salviifolia
salguero: Salix atrocinerea, S. aurita,
S. caprea, S. fragilis, S. purpurea,
S. salviifolia
salguera albar: Salix caprea
salguero albar: Salix caprea
salguera sapiega: Salix atrocinerea,
S. aurita, S. fragilis, S. salviifolia
salguero sapiego: Salix atrocinerea,
S. aurita, S. fragilis, S. salviifolia
salvia: Salvia officinalis
sambuesas: Rubus idaeus
sanguño: Prunus padus
sanjuan, sanjuanes: Digitalis purpurea
sarapocho: Thymus pulegioides
sarapollo: Thymus pulegioides
sardón: Ilex aquifolium
sauce mimbrero: Salix purpurea
saúco: Sambucus nigra
siempreviva: Sempervivum vicentei

tachos: Rumex acetosa subsp.
acetosa
tallos: Rumex acetosa subsp. acetosa
tarriecho, tarriechos: Taraxacum gr.
officinale
té de huerto: Bidens aurea
té pericón: Hypericum perforatum
té silvestre: Sideritis hyssopifolia
subsp. hyssopifolia
teixo: Taxus baccata
teixu: Taxus baccata
tejo: Taxus baccata
tila:
Tilia
platyphyllos
subsp.
platyphyllos
tomillo: Thymus mastichina
sistra: Meum athamanticum
sombreros: Umbilicus rupestris
trébol: Trifolium repens var. repens
triaca: Veronica beccabunga
trigo: Triticum sp.
trigo mocho: Triticum sp.
umeiro: Alnus glutinosa
uña de oso: Sempervivum vicentei
urz: Calluna vulgaris, Erica arborea, E.
australis, E. cinerea
urz albar: Erica arborea
urz sapiega: Erica australis
valeriana: Valeriana pyrenaica
vedegambre: Veratrum album
verbena: Verbena officinalis
violeta: Viola riviniana
xardón: Ilex aquifolium
xiplo: Heracleum sphondylium
xistra: Meum athamanticum
xurbia: Veratrum album
yérgola: Betula alba
zapatillos de la virgen: Hippocrepis
commutata
zarafuecho: Thymus pulegioides
zaramuegos: Ribes petraeum
zarapollo: Thymus pulegioides
zarza: Rubus brigantinus, R. caesius,
R. cyclops, R. gr. hirtus, R.
vestitas

mofo: Bryophyta
arzolla: Liquen crustáceo
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7.3 RESUMEN DE ESPECIES
Enumeramos en la siguiente tabla todas las especies de la etnoflora de
Palacios del Sil.
ABREVIATURAS: Corbón del Sil (CO), Cuevas del Sil (CV), Matalavilla (MA),
Mataotero (MT), Palacios del Sil (PA), Salientes (SA), Salentinos (SL), Susañe del Sil
(SU), Tejedo del Sil (TE), Valdeprado (VL), Valseco (VA), Villarino del Sil (VI)
P: Procedencia de la planta:
S: Silvestre. En esta categoría se incluyen las plantas que crecen espontáneamente
en el monte, aunque puedan encontrarse plantadas en los huertos y jardines de los
pueblos para tenerlas más cerca y utilizarlas. Se incluye Ribes uva-crispa, que aunque
se encuentra en los huertos, crece espontáneamente.
C: Cultivada. Se consideran cultivadas todas aquellas que no nacen espontáneamente
y que se siembran en huertos y otros terrenos. Se incluyen castaño y nogal en esta
categoría.
Tabla 63: Especies de la etnoflora de Palacios del Sil.
Especie
Acer pseudoplatanus L.

P
S

Familia
Aceraceae

subsp.

S

Compositae

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
Agrostis durieui Willk.

S
S

Leguminosae
Gramineae

Alium sativum L.
Allium cepa L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner

C
C
S

Liliaceae
Liliaceae
Betulaceae

Althaea officinalis L.

C

Malvaceae

Amaranthus hydbridus L.
Amelanchier ovalis Medik.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

S
S
S

Amaranthaceae
Rosaceace
Scrophulariaceae

Anchusa azurea Miller

S

Boraginaceae

Angelica major Lag.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns.
& Link
Apium graveolens L.
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris

S
S
S
S

Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Scrophulariaceae

C
S

Umbelliferae
Ranunculaceae

Arctium minus Bernh.

S

Compositae

S

Caryophyllaceae

Achillea
millefolium
millefolium

L.

Arenaria
grandiflora
L.
incrassata (Lange) C. Vicioso

subsp.
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Nombre vernáculo (localidad)
pládano (TE), plágano (PA),
prádano (SA, VA)
balsamina (SA), menta en
rama (TE), mielenrama (MA),
milenrama (CV, MA)
codochos (PA), codoxos (PA)
lino de raposa (SA), lino de
zorra (SA)
ajos (SA, VL)
cebolla (CO, SA, SL, TE, VL)
omeiro (PA, SL), omero (MA,
SA), umeiro (SA)
malvarisco
(MA,
SA),
malvavisco (SA)
cenizo (SA,TE)
mantecadas (SA)
sin nombre vulgar
(SA)
cempanos (CO), lengua de
buey (SA, TE, VA), pulmonaria
(CV, SA)
angélica (SA), baducha (SL)
baducha (SL)
baducha (PA)
campanos (SA)

apio (MA, SA, SL, TE)
calzones (PA), calzones de oso
(SA)
enamorados
(SA,
SL),
peguchos (CV), planta de los
enamorados (CV)
campanillas (PA)
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Especie
Arnica montana L. subsp. atlantica A.
Bolós
Artemisia vulgaris L.

P
S

Familia
Compositae

Nombre vernáculo (localidad)
árnica (CV, SA, SL)

S

Compositae

Asphodelus albus Miller

S

Liliaceae

Asplenium onopteris L.
Ballota nigra L. subsp foetida Hayek
Beta vulgaris L.
Betula alba L.

S
S
C
S

Aspleniaceae
Labiatae
Chenopodiaceae
Betulaceae

Bidens aurea (Aiton) Sherff
Brassica napus L.
Brassica oleracea L. var. capitata L.
Brassica oleracea L. var. oleracea
Calluna vulgaris (L.) Hull

C
C
C
C
S

Compositae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Ericaceae

Caltha palustris L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Castanea sativa Miller

S
S
C

Ranunculaceae
Cruciferae
Fagaceae

Centaurea cyanus L.
Centaurea nigra L. subsp. nigra
Chaerophyllum hirsutum L.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
Chelidonium majus L.

S
S
S
S
S
S

Compositae
Compositae
Umbelliferae
Compositae
Compositae
Papaveraceae

Chenopodium bonus-henricus L.
Chrysanthemum sp.

S
C

Chenopodiaceae
Compositae

Chrysosplenium opositifolium L.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Cistus
populifolius
L.
subsp.
populifolius
Clematis vitalba L.
Colchicum autumnale grupo
Conopodium majus (Gouan) Loret

S
S
S

Saxifragaceae
Compositae
Cistaceae

S
S
S

Ranunculaceae
Liliaceae
Umbelliferae

Convolvulus arvensis L.

S

Convolvulaceae

Corylus avellana L.

S

Betulaceae

Crataegus monogyna Jacq.

S

Rosaceae

Crocus serotinus Salisb.
Cuscuta europaea L.
Cydonia oblonga Mill.
Cytisus scoparius (L.) Link

S
S
C
S

Iridaceae
Convolvulaceae
Rosaceae
Leguminosae

agremonia (SA), agrimonia
(SA), artemisa (CV, SA, TE),
artimonia (SA), cenisos (SA),
cenizos (SA), cola de caballo
(MA), sin nombre (PA)
flor de gamonita (SA), gaito
(SA), gamón (CO, PA, SA, SU,
VL, VI), gamones (CO, PA, SA,
SU, VL, VI), pita ciega (PA)
farfalecha (SA)
manrubio (SA, TE)
remolacha (SA)
abedul (MA, PA, SL, SA, SU,
TE), bedul (PA, SA, SL)
té de huerto (SA)
nabizo, nabo (SA)
repollo (todos)
berza (todos)
cardeño (SU), gorbizo (SA, SL),
urz (PA)
pata de loba (SA)
corazoncillo (PA)
castañas (PA), castaño (PA),
orizos (PA)
aciano (SA)
hierba de la mota (SA)
baducha (PA)
manzanilla (MA)
magarzas (MA, PA, SA, SU)
celedonia (TE), celigüeña
(TE), cerigüeña (SL, VI),
cirigüela (CV), cirigüeña (CV,
SA, SL, VI), ciruela (MA, PA, SA,
SU, VA)
fasgas (SA, SL)
crisantemos (SA), flor de
difunto (MA)
agriones (SA), berros (MA, SA)
achicoria (SA)
jara
(MA,
SL),
jara
de
Salentinos (SA)
churiángano (CV)
espantapastores (SA, VA)
arfonsiones (SA), arfonxones
(SA), arfunxones (SA)
correyuela (PA), corrigüela
(SA, VA), corrihuela (SA, VA)
ablano (SA), avellanas (PA,
SA, SL, TE, VL, VI), Avellano
(PA, SA, SL, TE, VL, VI)
espino (MA), espino albar (SA),
espino blanco (PA, SA), espino
bravo (CV), maguchos (SA),
maguchas (MA, VA)
espantapastores (SA)
sin nombre vulgar (SA)
membrillero (SA)
escoba (CV, MA, PA, SA, SU)
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Especie
Cytisus multiflorus (L’Her.) Sweet
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp.
maculata
Daphne laureola L.

APÉNDICES: TABLA RESUMEN DE ESPECIES

P
S
S
S

Familia
Leguminosae
Ericaceae
Orchidaceae

S

Thymelaeaceae

Daucus carota L. subsp. carota
Dianthus hyssopifolius L. subsp.
hyssopifolius
Digitalis purpurea L.

S
S

Umbelliferae
Caryophyllaceae

S

Scrophulariaceae

Dryopteris expansa (K. Presl) FraserJenkins & Jermy
Dryopteris filix-mas (L.) Schott

S

Aspidiaceae

S

Aspidiaceae

Echium vulgare L.
Equisetum arvense L.

S
S

Boraginaceae
Equisetaceae

Erica arborea L.

S

Ericaceae

Erica australis L.

S

Ericaceae

Erica cinerea L.

S

Ericaceae

Eryngium bourgatii Gouan

S

Umbelliferae

Eucaliptus sp.
Euphorbia hyberna L. subsp. hyberna
Ferulago capillaris (Spreng.) Cout.
Festuca sp.
Fragaria vesca L.

C
S
S
S
S

Myrtaceae
Euphorbiaceae
Umbelliferae
Gramineae
Rosaceae

Frangula alnus Mill.

S

Rhamnaceae

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
Galium parisiense L.
Galium verum L. subsp. verum
Genista florida L.

S
S
S
S

Oleaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Leguminosae

Genista obtusiramea Spach
Gentiana lutea L.

S
S

Leguminosae
Gentianaceae

Geranium dissectum L.
Geranium pyrenaicum Burm.
Halimium lasianthum (Lam.) Spach
subsp. alyssoides (Lam.) Greuter
Hedera helix L.
Helleborus foetidus L.
Heracleum sphondylium L.

S
S
S

Geraniaceae
Geraniaceae
Cistaceae

S
S
S

Araliaceae
Ranunculaceae
Umbelliferae
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Nombre vernáculo (localidad)
piorno (PA)
chaguazo (MA)
campanos (SA)

chavera (SA), escamundrera
(SA)
baduchos bravos (MA)
clavelines (SA), clavellina (SA)
campanos (SA), estachón (CV,
PA), estachones (PA, SU, TE),
estallón (CV, PA), estallones
(PA, TE), sanjuan (MA, SA),
sanjuanes (MA, SA, VA)
farfalecha (SA)
farfalecha (SA, VA), felechas
(PA), feleita (PA), feleitina (SL),
helechas (MA)
cardeña (SA)
cola de caballo (SL, TE),
piornín (SA, VA), rabo de potro
(CV)
albarón (SU), cepo (SA), urz
(MA, PA, SA, SL), urz albar (SA)
urz (PA, SA), cepo (SA), urz
sapiega (SA)
chaguazo (PA), gorbizo (SL),
urz (MA)
cardo (SA), cardo borriquero
(SA)
eucalipto (MA, PA, SU)
chitarina (SA), chiterina (SA)
cicuta (SA)
cerreto (SA), cerro (SA)
fresas (VI), miruédanos (SA),
miruéndano
(VA,
CV),
miruéndanos
(SA),
muruéndanos
(PA),
muruéngano (SU)
cabraescuerna
(SL),
escabracuerna
(SL),
escuernacabra (PA, SU)
fresno (generalizado)
hierba de la fueira (SA)
hierba de la fueira (SA)
piorno (MA, PA, SA, SL, SU),
piorno albar (SA)
piorno morisco (PA, SA)
genciana (CV, MA, PA, SA, SL,
VA), janciana (PA, SA, SU, TE,
VI, VL)
alfilerillo (SA)
planta de los relojes (CV)
chaguazo (SA)
hiedra (CV, SA)
planta de la culebra (CV)
cachapazo
(PA,
SA),
cayapazo (SA), xiplo (PA)
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Especie
Hippocrepis commutata Pau
Hordeum vulgare L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba
Hyoscyamus niger L.

P
S
C
S
C
S

Familia
Leguminosae
Graminae
Liliaceae
Crassulaceae
Solanaceae

Hypericum perforatum L.

S

Guttiferae

Ilex aquifolium L.

S

Aquifoliaceae

Juglans regia L.
Juniperus communis L. subsp. alpina
(Suter) Čelak.

C
S

Juglandaceae
Cupressaceae

Lactuca sativa L.
Lamium maculatum L.
Laurus nobilis L.
Lepidium heterophyllum Benth.
Ligusticum lucidum Miller
Lilium martagon L.
Linaria triornithophora (L.) Willd.

C
S
C
S
S
S
S

Compositae
Labiatae
Lauraceae
Cruciferae
Umbelliferae
Liliaceae
Scrophulariaceae

Linum usitatissimum L.

C

Linaceae

Lonicera periclymenum L. subsp.
periclymenum
Malus domestica (Borkh.) Borkh.
Malus sylvestris L.

S

Caprifoliaceae

C
S

Rosaceae
Rosaceae

Malva moschata L.

S

Malvaceae

Malva neglecta Wallr.

S

Malvaceae

Malva sylvestris L.

S

Malvaceae

Marrubium vulgare L.
Melampyrum pratense L.
Melittis melissophyllum
melissophyllum
Mentha pulegium L.

S
S
S

Labiatae
Scrophulariaceae
Labiatae

S

Labiatae

Mentha longifolia (L.) Hudson

S

Labiatae

Mentha spicata L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mentha x gentilis L. quimiotipo linalol
(M.arvensis x M. spicata)
Mentha x rotundifolia (L.) Hudson
Merendera pyrenaica (Pourret) P.
Fourn.
Meum athamanticum Jacq.

C
S
C

Labiatae
Labiatae
Labiatae

menta (SA), menta del monte
(SA)
hortelana (CV), hortelana de
perro (TE), mistranzos (SA, SL)
hortelana (MA, SA, TE)
hortelana (CV), mistranzos (SA)
clavo (SA, SL)

S
S

Labiatae
Liliaceae

mistranzos (SA)
espantapastores (SA)

S

Umbelliferae

Narcissus pseudonarcissus L. subsp.
pseudonarcissus

S

Amaryllidaceae

L.

subsp.
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Nombre vernáculo (localidad)
zapatillos de la virgen (CV)
cebada (SA)
campanillas (SA)
bálsamo (MA, SA, SL, TE)
beleño (CV), cardo beleño
(SA)
pericón (CV, SA, VA), té
pericón (SL)
acebo (MA, PA, SA, SL),
sardón (VI), xardón (SA)
nogal (SA), nuez (SA)
arándanos de nebrera (PA),
neblera (SA), nebrera (MA, PA,
SL, SU, VL), noblera (SA),
nobrera (VA), nublera (SA)
lechuga (SA)
chupetes (SA)
laurel (MA, PA, SA, TE, VL)
mostaza (SA)
gaito (SA), gaitones (SA)
consolda (CV, MA, SA)
morro
de
liebre
(PA),
pendientes de la reina (MA)
linaza (SA, SU, TE), lino (SA,
SU, TE)
madreselva (SA)

manzanas (SA), Manzano (SA)
caruezas (PA), manzano bravo
(SA), manzano silvestre (SA)
galletas (TE), malva (CV, MA,
PA, SA, TE, VL), rosquillas (SA)
galletas (TE), malva (CV, MA,
PA, SA, TE, VL), rosquillas (SA)
galletas (TE), malva (CV, MA,
PA, SA, TE, VL), rosquillas (SA)
manrubio (CV)
hierba del grano (PA)
chupines (SL)

sistra (PA, SA), xistra (CV, MA,
PA, SA, SU, TE, VL)
amapola
amarilla
(SA),
amapola de prado (SA), flor
del pipirripi (PA), grichándana
(TE), hierba de la cierva (SU),
papola (VL)

Rita García Jiménez. Etnobotánica leonesa

APÉNDICES: TABLA RESUMEN DE ESPECIES

Especie
Oenanthe crocata L.
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Origanum vulgare L.

P
S
S
S

Familia
Umbelliferae
Orchidaceae
Labiatae

Papaver rhoeas L.

S

Papaveraceae

Petroselinum sp.
Plantago lanceolata L.

C
S

Umbelliferae
Plantaginaceae

Plantago major L.

S

Plantaginaceae

Phaseolus vulgaris L.
Philadelphus coronarius L.
Pisum sativum L.
Polygala vulgaris L.
Polygonum bistorta L. subsp. bistorta
Populus nigra L.
Primula elatior (L.) L. subsp. intricata
(Gren & Godr.) Widmer
Prunus cerasus L.
Prunus avium L.

C
C
C
S
S
S
S

Leguminosae
Hydrangeaceae
Leguminosae
Polygalaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Primulaceae

C
S

Rosaceae
Rosaceae

Prunus insititia L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.

S
S
S

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kunh

S

Hypolepidaceae

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

S

Leguminosae

Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.)
Samp.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

S

Fagaceae

S

Fagaceae

Quercus pyrenaica Willd.

S

Fagaceae

S

Fagaceae

Ranunculus nigrescens Freyn

S

Ranunculaceae

Ranunculus repens L.
Rhamnus alpinus L.
Rhinanthus minor L.
Ribes petraeum Wulfen

S
S
S
S

Ranunculaceae
Rhamnaceae
Scrophulariaceae
Grossulariaceae

Ribes uva-crispa L.

S

Grossulariaceae

Quercus x rosaceae
petraea x Q. robur)

Bechst.

(Q.
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Nombre vernáculo (localidad)
baduchas de agua (MA)
campanos (SA)
orégano (CV, MA, PA, SU, TE),
oriégano (SA)
adormidera (SA), amapola
(SA)
perejil (PA, SA, TE)
chantel (SA), diente de león
(MA), hierba de las siete
costuras (VA), llantel (SA, TE),
llantén (CV, PA, VA)
chantel (SA), diente de león
(MA), hierba de las siete
costuras (VA), llantel (SA, TE),
llantén (CV, PA, VA)
fréjol (generalizado)
azahar (SA)
arvejas (SA), guisantes (SA)
sin nombre vulgar (SA)
salgadina (SA), salgina (SA)
chopo (SA, SL, VA)
pan y queso (SA)

guindas (SA)
cereizal (SA), cerezal (SA),
cerezas (generalizado), cerezo
silvestre (SA)
nisal (SA), nisos (SA)
sanguño (SA)
ablunos (MA, PA, SA, TE),
abrunos (SU, TE, VA), andrinas
(SA), endrinas (SA), espino
negro (SA)
feleita (SU), feleito (PA),
helecho (SL, TE)
carqueixa (MA, PA, SA, TE, VA,
VI)
encina (SU)
bellotas (PA, SA), bicharón
(CV), potes (PA, SA), roble
albar (PA, SA, VI)
bellotas (PA, SA), bicharón
(CV), potes (PA, SA), roble
corchizo (CV, PA, SU, VL),
roble escorche (MA), roble
sapiego (SA, VI)
bellotas (PA, SA), bicharón
(CV), potes (PA, SA), roble
albar (PA, SA, VI)
hierba del humor (SA), hierba
del mal humor (SA)
sin nombre vulgar (VA)
escuernacabra (CV, SA)
rugidera (SA)
ceizucos (TE), cerecines (MA),
cerezinos (MA), cerezucos (TE),
cerizucos (TE), zaramuegos
(SA)
sin nombre vulgar (SA)
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Especie
Rosa canina L.

P
S

Familia
Rosaceae

Rosa dumalis Bechst.

S

Rosaceae

Rosa villosa L.

S

Rosaceae

Rosmarinus officinalis L.
Rubus brigantinus Samp.

C
S

Labiatae
Rosaceae

Rubus caesius L.

S

Rosaceae

Rubus cyclops Monasterio-Huelin

S

Rosaceae

Rubus gr. hirtus Waldst. & Kit.

S

Rosaceae

Rubus idaeus L.

S

Rosaceae

Rubus vestitus Weihe

S

Rosaceae

Rumex acetosa L. subsp. acetosa
Rumex acetosella L.
Rumex longifolius DC.

S
S
S

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

Ruta chalepensis L.
Salix atrocinerea Brot.

C
S

Rutaceae
Salicaceae

Salix aurita L.

S

Salicaceae

Salix caprea L.

S

Salicaceae

Salix fragilis L.

S

Salicaceae

Salix purpurea L.

C

Salicaceae

Salix salviifolia Brot.

S

Salicaceae

Salvia officinalis L.
Salvia verbenaca L.

C
S

Labiatae
Labiatae
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Nombre vernáculo (localidad)
agabanzas (SA), agabanzos
(SA),
chirumbas
(SA),
escambrón (SU), gabanzal
(VA), gabanzas (MA, SA, SL,
VA, VI), maguchos (SU),
picaculos (PA), rosas bravas
(MA)
agabanzas (SA), agabanzos
(SA), chirumbas (SA), gabanzas
(SA)
agabanzas (SA), agabanzos
(SA),
chirumbas
(SA),
gabanzas (SA)
romero (CV, MA, PA, SA, TE)
amoras (MA, SA, VI), moras
(CV, MA, PA, SA, VA, VI), zarza
(MA, SA, TE, VI)
amoras (MA, SA, VI), moras
(CV, MA, PA, SA, VA, VI), zarza
(MA, SA, TE, VI)
amoras (MA, SA, VI), moras
(CV, MA, PA, SA, VA, VI), zarza
(MA, SA, TE, VI)
amoras (MA), moras (MA),
zarza (MA)
artimoras
(PA,
SA,
TE),
sambuesas (MA)
amoras (MA), moras (MA),
zarza (MA)
tachos (MA, SA, VA), tallos (PA)
acelgas (PA)
cachapazos (PA), carbaza
(MA, PA, SA, SL, TE), carpaza
(SA)
ruda (CV, MA, SA, SL, VI)
salgueiro (PA), salguera (MA,
SA), salguero (SA), salguera
sapiega
(SA),
salguero
sapiego (SA)
salguera (SA), salguero (SA),
salguera
sapiega
(SA),
salguero sapiego (SA)
salguera (SA, SL), salguero
(SA, SL), salguera albar (SA,
SL), salguero albar (SA, SL)
salguera (SA), salguero (SA),
salguera
sapiega
(SA),
salguero sapiego (SA)
brimbia (SA), palera (SA),
salguera (SA), salguero (SA),
sauce mimbrero (SA)
salguera (SA), salguero (SA),
salguera
sapiega
(SA),
salguero sapiego (SA)
salvia (CV, PA, SA, SL)
gachocresta
(SL),
gachocresto (SL), gallocresta
(SA), granos del aire (SA),
granos de gachocresta (SL),
granos de Santa Lucía (SA)
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Especie
Sambucus nigra L.

P
S

Familia
Caprifoliaceae

Saponaria officinalis L.

S

Caryophyllaceae

Scrophularia auriculata L.

S

Scrophulariaceae

Secale cereale L.
Sedum album L.

C
S

Gramineae
Crassulaceae

Sedum hirsutum All. subsp. hirsutum

S

Crassulaceae

Sempervivum vicentei Pau

S

Crassulaceae

Senecio jacobaea L.

S

Compositae

S

Labiatae

C
S

Solanaceae
Rosaceae

Sorbus aucuparia L.

S

Rosaceae

Stellaria media (L.) Vill.
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
Symphytum officinale L.

S
C
C

Caryophyllaceae
Caprifoliaceae
Boraginaceae

Taraxacum gr. officinale Weber

S

Compositae

Taxus baccata L.

S

Taxaceae

Teucrium scorodonia L.

S

Labiatae

Thymus mastichina (L.) L.
Thymus pulegioides L.

S
S

Labiatae
Labiatae

Tilia
platyphyllos
Scop.
subsp.
platyphyllos
Tragopogon dubius Scop.
Trifolium alpinum L.
Trifolium repens L. var. repens
Trifolium sylvaticum Loisel.
Triticum sp.

S

Tiliaceae

S
S
S
S
C

Compositae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Gramineae

Trollius europaeus L.
Ulex gallii Planch. subsp. gallii
Ulmus glabra Huds.

S
S
S

Ranunculaceae
Leguminosae
Ulmaceae

Sideritis
hyssopifolia
hyssopifolia
Solanum tuberosum L.
Sorbus aria (L.) Crantz

L.

subsp.
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Nombre vernáculo (localidad)
sabuco (PA), sabugo (TE, VA),
sabugueiro (CV, MA, PA, SA,
SU, TE, VA, VI), sabunco (TE),
sauco (SA)
flor del jabón (PA), hierba de
la leche (VA)
acebón, (VA, SA, SL), cebón
(MA, SA), lérico (CV, SA, TE)
centeno (CO, SA)
arroz (CV, SA, VI), granos de
arroz (SA), pan de pájaros (SA)
arroz del cuco (MA), arroz del
curquiecho (PA)
cortadura (VA), siempreviva
(MA, SA), uña de oso (TE)
cazapeto (CV), cazapetos
(MA), sacapedos (MA, SU)
té silvestre (SA)

patatas (generalizado)
mostacho (PA), mostachos
(SA), mostachal (CV, PA, SU),
mostachas (MA, SA)
capudre (MA, PA, SA, SL, TE),
capudrio (VL), capurio (SU),
maguchos (SU)
moruxa (SA, VI)
lágrimas de la virgen (TE)
hierba de los cerdos (MA, PA),
lengua de buey (SA)
cazapeto (PA), cazapetos
(PA), chitalina (MA), diente de
león (SL), faroles (SA), fozones
(SA), tarriecho (PA), tarriechos
(TE, VI)
teixo (PA), teixu (CV), tejo (CV,
PA, SA, TE, VI, VL)
hierba de la coca (SA, SL),
hoja de la coca (SA), lérico
(MA)
tomillo (CV, TE)
marefollo (SL), poleo (SA),
sarapocho (SL), sarapollo (MA,
SL), zarafuecho (SL), zarapollo
(SL, VA)
tila (CV, PA, SA, SU, TE, VI)
escorzonera (SA)
regaliz (PA), regaliza (PA)
trébol (SA, VA)
muxo (MA)
trigo (PA, SA, TE), trigo mocho
(SA)
botones (SA)
cardiña (SU)
chamera (PA, SL, SU, TE, VL),
llamera (SA)
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Especie
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

P
S

Familia
Crassulaceae

Urtica dioica L.

S

Urticaceae

Urtica urens L.

S

Urticaceae

Vaccinium myrtillus L.

S

Ericaceae

Vaccinium uliginosum L.

S

Ericaceae

Valeriana pyrenaica L.

S

Valerianaceae

Veratrum album L.

S

Liliaceae

Verbena officinalis L.
Veronica beccabunga L.
Vinca major L.
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola riviniana Rchb.
Zea mays L.

S
S
C
S
S
C

Verbenaceae
Scrophulariaceae
Apocinaceae
Violaceae
Violaceae
Gramineae
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Nombre vernáculo (localidad)
ajos
(VI),
chuletas
(VA),
chuletas de paredes (PA),
gorros (SA), gorros de paredes
(SA), sombreros (SA)
hierba del ciego (SA), ortiga (
CO, CV, SA, TE, VI)
hierba del ciego (SA), ortiga (
CO, CV, SA, TE, VI)
arandanera (CV, MA, PA, SA,
SL, TE), arándanos (CV, MA,
PA, SA, SL, TE)
borrachinas (SA), gayuba (SA),
hierba de la gayuba (SA)
valeriana (CV, MA, PA, SA, TE,
VA)
vedegambre (CV, SA, VA),
xurbia (CO, MA, PA, SL, SU, VI,
VL)
verbena (SA)
triaca (SL)
enredadera (SA)
pensamientos silvestres (SA)
violeta (CV, PA, SA, VI)
maíz (SA, TE), pelos del maíz
(SA)
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7.4 RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS ETNOBOTÁNICAS
Corbón del Sil
Estuvimos en esta pedanía en agosto de 2004. No pudimos encontrar a
ninguna persona, salvo Maria Ángela Álvarez Álvarez, que tuviera algún conocimiento
sobre usos tradicionales de plantas. La información recogida en cuanto a número de
especies fue escasa.
Cuevas del Sil
Contactamos con Severiano Álvarez Álvarez, cabrero en su juventud y minero
ya retirado, aficionado a las plantas medicinales. La primera entrevista tuvo lugar en su
casa y en un bar de Villablino en julio de 2003. Nos mostró algunos ejemplares de
plantas desecadas del lérico (Scrophularia auriculata) y al año siguiente, en mayo de
2004 realizamos una excursión a un monte de Cuevas, conocido como Calizo de
Cuevas, donde él pasó sus años jóvenes como cabrero. Identificamos in situ las
plantas de las que nos había hablado y, de paso, recogimos información nueva sobre
otras especies no mencionadas en la primera entrevista.
En julio de 2003 realizamos una entrevista a Aquilino Ovejas Álvarez, que nos
mostró algunos de los usos oficinales de las plantas que tenía cultivadas en su jardín,
como la hortelana (Mentha spicata) y la agrimonia (Artemisia vulgaris) y nos dio
información acerca de otras especies. Este mismo día hablamos con Pilar Álvarez
Ramos y Luis Pérez Otero, en el pueblo, acerca de las aplicaciones populares
conocidas por ellos sobre el romero (Rosmarinus officinalis).
En agosto de 2005 volvimos a Cuevas del Sil con idea de localizar a más
informantes, y nos hablaron de Mario Fernández Losada, natural de Cuevas, pero con
vivienda de fin de semana en Palacios del Sil, aficionado a las plantas medicinales.
Acudimos a hablar con él, llevando una serie de especies recolectadas en las
cercanías de Cuevas del Sil, para que nos dijera si conocía algún uso popular sobre
ellas. Nos mostró algunas plantas que tenía en su huerto, como la salvia (Salvia
officinalis) y el manrubio (Marrubium vulgare) Tenía varios libros de plantas
medicinales y nos refirió el nombre vulgar y los usos de algunas plantas de la zona
sobre las fotografías del libro.
Matalavilla
Estuvimos en este anejo en septiembre de 2002, hablando con Delio
Fernández Martínez, Leonides Álvarez Fernández, María Elucricia Fraile Martín y con
Fé García Martínez, con la que estuvimos recolectando plantas por los alrededores del
pueblo.
Hablamos después con Emiliano García Pérez, panadero de Matalavilla, que
reparte el pan por todas las pedanías, y con su mujer Adonina García Amigo. El
hermano de Adonina, Horacio García Amigo nos proporcionó numerosa información.
Volvimos a hablar con Horacio en julio de 2003, y realizamos una excursión por
los alrededores de Matalavilla para ir a buscar la manzanilla (Chamomilla
suaveolens), de la que nos habló, y otras plantas. Así mismo, Horacio nos mandó, a
través del panadero, varias plantas desecadas a Salientes, con los nombres
tradicionales que se les daba en Matalavilla, para aclarar algunas determinaciones.
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Palacios del Sil
Estuvimos en julio de 2003 hablando con los hermanos César y María Martínez
Matías en el corral de su casa. Con María realizamos una excursión ese mismo día
por los alrededores de Palacios hasta el paraje conocido como El Castro, donde
también hay casas habitadas, para recolectar las plantas que ella conocía.
Hablamos también ese mismo día con Andrés Gómez Merillas, sobrino de
Severiano Álvarez Álvarez (uno de nuestros informantes de Cuevas del Sil), aficionado
también a las plantas oficinales, quien nos refirió algunos nombres vernáculos y usos
tradicionales en esta localidad.
En julio de 2003 realizamos una excursión a las brañas de Chourinas y
Fanales, en Palacios del Sil, acompañados por Francisco Da Costa López y su mujer
Nidia Fernández Matías, residentes todo el año en Palacios. Nidia en sus años
jóvenes fue brañera y nos proporcionó información sobre varias especies.
Aprovechamos este día para recolectar la planta de la regaliza (Trifolium alpinum) en
el paraje conocido como la Regaliza, siguiendo las indicaciones de Anibal André que
no pudo acompañarnos, pero que luego confirmó la identificación de la planta.
En mayo de 2004 volvimos con ellos a otras dos brañas de Palacios, Pedroso
y la Fontellada, y continuamos con la labor de recopilar información e identificar
taxones en el campo.
En agosto de 2004 hablamos con Maria Sagrario Escudero Magadán, maestra
que ejerce en León, es familia nuestra, ella fue la que hizo de contacto para facilitar la
entrevista con Araceli Gónzalez Fernández, anciana que reside en Palacios y que
conocía muchos remedios basados en la utilización de plantas. Nos identificó algunas
plantas oficinales que crecían en el corral de su casa.
Salentinos
En Salentinos estuvimos hablando con Laura Crespo Blanco y su hijo Horacio
Bueno Crespo, en septiembre de 2002. Laura resultó ser una fuente importante de
conocimientos etnobotánicos y tenía en su casa muestras secas de especies
medicinales recolectadas en Salentinos.
Ese día también hablamos con Natividad Gabela Riesco y su marido Senén
Ordóñez Blanco, matrimonio joven que decidió fijar su residencia en Salentinos.
Natividad conocía numerosos remedios medicinales de plantas, algunos extraídos del
libro de Font Quer (2003); no tuvimos en cuenta estos datos por no ser de procedencia
etnobotánica, pero nos enseñó muestras de plantas que recogía en los montes y
alrededores del pueblo que sí tenían un uso tradicional allí.
En julio de 2003 volvimos al pueblo a hablar con Edita García Castillo y su
marido Ángel García Vidal, familia nuestra, y ese mismo día realizamos una excursión
con Ángel para recolectar el árnica (Arnica montana) y otras especies. Aprovechamos
también para hablar con Teresa Vidal García, familia nuestra, su marido, Longinos
Pardo, y su hermano Fidel, quien nos acompañó a recolectar algunas especies como
la triaca (Veronica beccabunga) por los alrededores del pueblo. También nos
acompañó Edita.
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Salientes
Un porcentaje importante y mayoritario de la información recogida proviene de
Salientes, debido a que el número mayor de entrevistas se ha realizado aquí. Esto se
debe a tener una casa en el pueblo a la que acudimos en vacaciones, a contar con
familia aquí y a que la persona que ha hecho a la vez de contacto y de informante ha
sido Ismael García Escudero, mi padre, nacido en el pueblo. Además, al pasar
temporadas allí, cualquier momento es propicio para preguntar sobre alguna planta y
sus usos.
Las entrevistas iniciales fueron realizadas en mayo de 2000 al matrimonio de
Aurelia Álvarez Álvarez y Lauce Rodríguez García. Aurelia nos proporcionó mucha
información sobre usos tradicionales, la identificación de algunas especies fue
realizada posteriormente por Ismael García. Ese mismo año Pacita Escudero también
nos refirió algunos usos.
Otra entrevista de gran importancia fue la realizada a Carmen Álvarez Sáez y
su marido Ladislao Escudero Aparicio, a quienes debemos la elaboración de la
primera lista de plantas ordenadas como catálogo con el que empezamos a trabajar.
Posteriormente con Carmen realizamos una segunda entrevista en agosto de 2001 en
el contexto de una salida por los alrededores del pueblo para identificar in situ algunas
especies y herborizarlas.
Otros matrimonios con los que hablamos al principio de esta investigación, en
marzo de 2001, fueron Caridad Abella Moradas y Pedro Fernández García, y
Remedios Sáez García y Primo Escudero García. Caridad en Semana Santa de 2006
nos contó como se celebraban las fiestas antes. Nos explicó como se elaboraban
platos típicos de cocina y el queso, que ella misma ha venido haciendo hasta hace
pocos años.
En septiembre de 2002 hablamos con Gloria Álvarez Castillo y su marido
Manuel Álvarez Lama, y con Dolores Pérez Fernández, con la que dimos un paseo por
los alrededores del pueblo para recolectar plantas. Fue ella la que nos identificó el
cardo beleño (Hyosciamus niger) Otra de nuestras informantes, Delia, fue la que nos
recolectó en el monte Prao Viejo la planta de la mostaza (Lepidium heterophyllum)
además de identificar otras especies.
Una de nuestras informantes principales de Salientes ha sido Carmina Álvarez
Álvarez, gran conocedora de los nombres populares de las plantas y aficionada a
recolectarlas con fines medicinales para su propio consumo. Con ella hemos hablando
en numerosas ocasiones en el contexto de entrevistas en su casa (septiembre de
2002, julio de 2003, abril de 2006) y en salidas al campo (mayo y agosto de 2004).
Nos dio además información sobre razas de ganado vacuno, y en Semana Santa de
2006 nos hizo una demostración de cómo se vareaba, escarpizaba, cardaba e hilaba
la lana, proceso que ella misma ha realizado hasta no hace muchos años.
En algunos casos la entrevista se realizaba a un grupo de personas, para la
identificación de alguna especie. En concreto del vedegambre (Veratrum album) y de
los berros (Chrysosplenium opositifolium) en agosto de 2002, en la que participaron
Arturo Álvarez Bueno y su mujer Alvarina, Gloria, su marido Manuel y Delia.
Otra conversación en grupo tuvo lugar en julio de 2003 a Arturo Álvarez, su
mujer y a Rafaela García Escudero dando un paseo por los alrededores del pueblo.
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En septiembre de 2002 otras personas que nos identificaron algunas especies
con sus usos correspondientes en el campo fueron Emiliano García García y Laura
Díez Mayo, y en el pueblo, Socorro González Fernández. También hablamos con la
hermana de Socorro, Otilia González Fernández en septiembre de 2002. En este caso
la entrevista fue realizada por Carmen Jiménez Martín. Volvimos a hablar con ella en
agosto de 2005.
Otra persona con la que nos entrevistamos en Madrid en la Navidad de 2004
fue con Severiano Guerra de Dios, que se dedicaba, cuando era joven y residía en
Salientes, a recolectar hierbas para venderlas a laboratorios.
Otro informante ha sido Víctor Álvarez Bueno. Hablamos con él en septiembre
de 2002, mayo de 2005 y abril de 2006, nos proporcionó datos relativos a la siembra
del cereal y patatas, aradas, partes del arado y razas de vacuno.
Gloria y Delia nos explicaron en mayo de 2005 el proceso de obtención de
tejidos a partir de la planta del lino. Gloria en abril de 2006 nos dio información sobre
platos típicos de cocina y sobre la criba y molienda del cereal.
Otras veces la entrevista se ha realizado a familias, como la efectuada a
Modesto González Oveja y a su madre, Emilia Oveja, en agosto de 2002.
Posteriormente, con Modesto identificamos algunos taxones en el campo ese mismo
año. Con su madre Emilia tuvimos otra charla en agosto de 2005 paseando por los
alrededores de Salientes, y en agosto de 2006 nos refirió más usos de plantas
acompañada de Otilia González Fernández.
También hablamos con el matrimonio de Toribio Escudero Bueno y Alicia Moro
Álvarez, y con el padre de Alicia, Agapito Moro Crespo. Ellos nos contaron como se
esquilaban antes las ovejas, como se preparaba la lana, además de relatarnos todo el
proceso de la siega del pan, la maja y el sanmartino. Toribio también nos explicó las
partes del arado y las enfermedades que padecía el ganado.
Y ya dentro de nuestra propia familia, hablamos con Casimiro García Sáez,
abuelo, con Encarnación Escudero Álvarez, tía abuela, Rocío García Escudero, tía, e
Ismael García Escudero, padre de la autora, que actuó de contacto en todas las
entrevistas de Salientes y el resto de los pueblos, salvo que se mencione a otra
persona como intermediaria.
Susañe del Sil
Estuvimos en agosto de 2004 hablando con Manuel Álvarez Álvarez y con
Lucas Carro Magadán, aunque no conseguimos obtener mucha información.
Ese mismo mes estuvimos en la braña de Susañe hablando con Daniel
González Álvarez, que se ha dedicado desde su infancia, junto a sus hermanos, a la
ganadería. Aprovechamos para preguntarle sobre usos de plantas que había en los
alrededores de la braña. Luego, a la semana siguiente, le visitamos en su casa de
Susañe, tenía algunos libros sobre plantas medicinales y sobre las fotografías de ellos
nos dijo el nombre vulgar con el que se conocían en el pueblo.
Tejedo del Sil
En agosto de 2004 hablamos con Felipa García Álvarez en su casa, nos
enseñó alguna muestra desecada de plantas medicinales que recolectaba en el campo
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y que utilizaba, como el tomillo (Thymus mastichina) y el orégano (Origanum
vulgare).
Posteriormente la nieta de Felipa, Lucía García García, nos hizo de contacto en
el pueblo y facilitó la entrevista con otros informantes como Idalina Álvarez Gancedo,
Visitación García Colado y Encarnación Ordóñez Otero. En el caso de Encarnación, la
entrevista se realizó con la presencia de parte de su familia, su marido e hijo, esto
sirvió para contrastar los datos aportados por Encarnación. También por mediación de
Lucía hablamos con Carmen Barreiro Álvarez.
Al año siguiente, en agosto de 2005 volvimos al pueblo y hablamos con Maria
Ignacia Colado Álvarez, quien procedió a la determinación de algunas especies de su
huerto que cultivaba con fines medicinales y de otras que crecían en los alrededores
de las casas. Volvimos a hablar con Carmen Barreiro Álvarez, quien nos acompañó
por los alrededores del pueblo a herborizar, y también con Encarnación Ordóñez
Otero, quien nos identificó algunas especies cultivadas en su propio huerto.
Valdeprado
En agosto de 2004 estuvimos una tarde hablando con Julia López Cadierno en
el bar que tiene en el pueblo, Julia nos proporcionó información sobre usos de plantas.
Nos dijo que ya no quedaba en el pueblo gente anciana que recordara usos antiguos
de plantas.
Valseco
Estuvimos en septiembre de 2002 hablando con Charo Álvarez Fernández,
maestra de la escuela de Palacios, que vive en Valseco. Nos refirió varios usos y nos
identificó algunas especies sobre libros que tenía de plantas medicinales. Una semana
más tarde, Pepe nos mostró en los márgenes del río de Valseco el acebón
(Scrophularia auriculata). Esta entrevista fue realizada por Ismael García.
En agosto de 2005 estuvimos hablando con Sabina Mata Escudero, su hijo
Maximiliano Mata Escudero y con Milagros, hermana de Sabina. Con esta última
realizamos una excursión por los alrededores de Valseco para proceder a la
determinación de algunas plantas que nos había mencionado.
Villarino
Estuvimos en agosto de 2004 hablando con Maximina Abella Moradas,
hermana de Caridad Abella Moradas, familia nuestra e informante de Salientes, quien
hizo de intermediaria para conseguir la entrevista.
Maximina a su vez nos facilitó el contacto con otros informantes de Villarino:
Argimiro García Ramos, Quintina Fernández y Lucas Vega. Con ellos cuatro
estuvimos conversando al aire libre en el pueblo, cerca de las huertas, y así
conseguimos la identificación de algunas especies.
En último lugar hablamos con Irma Fernández.
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