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RESUMEN: Nieto-Ojeda, R. (1994). Segunda aportación al cono-
cimiento etnobotánico en la Sierra de Cazorla. Se indican usos et-
nobotánicos sobre plantas vasculares en la Sierra de Cazorla (pro-
vincia de Jaén, Sureste de la Península ibérica). Blancoana 11:
105-110. ISSN 0212-8314
SUlVLMARY: We present a list of vascular plants with their ethno-
botanical uses in the Sierra of Cazorla (province of Jaén, Southeast
of the Iberian Peninsula).

Como continuación de NIETO (1992).
Blancoana 9: 50-52, donde se citaban las
aplicaciones medicinales de unas cuarenta
plantas en la Sierra de Cazorla, se ha conce-
bido este artículo, igualmente de carácter et-
nobotánico, referidos a otros usos (condi-
mento, alimentación, licorería, enseres do-
mésticos y agrícolas, etc.) que el hombre ha
hecho tradicionalmente de las plantas en es-
tas Sierras.

Se excluyen las empleadas como com-
bustible (leña, carbón y cisco), por haberse
aprovechado, en mayor o menor medida, la
mayoría de árboles y arbustos leñosos. Igual-
mente se omiten las especies pratenses apro-
vechadas directamente por el ganado en régi-
men de pastoreo. Sí se han incluido algunas
especies que se emplearon para alimentar
animales domésticos en régimen de estabula-
ción.

Los usos citados en su mayoría se han
incluido por observaciones directas del autor.
Para los restantes, se consultaron personas
nativas de esta Sierra.

ACEBO, Ilex aquifolium L. (JAEN
822429). Como ornamental. De sus tallos
cortaban varas con las que frotaban el vien-
tre de las caballerías, cuando éstas padecían
cólicos.

ACEDERA, VINAGRERA, Rumex scuta-
tus L. (JAEN 851347) y R. bucephalopho-
rus L. (JAEN 791038). Sus hojas se comían
directamente.

AJO PORRO, Allium ampeloprasum L.
(JAEN 810910). Sus bulbos y hojas se con-
sumen como verdura, especialmente en pre-
parados en los que interviene el huevo (torti-
lla, revuelto, vinagreta,...).

AJEDREA, Satureja sp. (JAEN 742132). Es
muy estimada como planta condimentaria.



ALMECINO, ALMEZ, Celtis australis L.
(JAEN 822327). Sus frutos -almecinas- son
comestibles una vez maduros. Con su made-
ra se hacían utensilios agrícolas (horcas,
ubios, mangos para herramientas, bastones,

AVELLANO, Corylus avellana L. (JAEN
935222). Sus frutos -avellanas- son muy esti-
mados como alimento. Sus vástagos se corta-
ban masivamente para "varas" empleadas en
la recolección de la aceituna, siendo ésta la
causa de que la mayoría de individuos de la
especie en éstas sierras, tengan porte de
"cepa".

AZAROLO, Crataegus azarolus L. (CUL-
TA). Sus frutos -azarolas- son comestibles y
muy estimados en la zona.

BARDANA, Arctium minus (Hill.) Bernh.
(JAEN 841920) y A. lappa L. Los peciolos
de sus grandes hojas basales se cocinaban
como verdura.

BERRO, Nasturtium officinale R. Br. in
Aiton (JAEN 840507). Sus hojas se consu-
men crudas como ensalada, aunque es poco
apreciado. También las dan a comer a los po-
llos de perdiz enjaulados.

BUJE, BOJ, Buxus sempervirens L. (JAEN
791250). Con su madera se hacían cucharas.
También se ha empleado con carácter folkó-
rico-religioso, pues sus ramas se empleaban
para adornar calles y plazas en procesiones y
fiestas patronales en algunos pueblos.

CALABAZA, Cucurbita maxima Duches-
ne (CULTA). Se emplea en alimentación hu-
mana y animal, formando parte de diferentes
preparados culinarios (pisto, guisos, reposte-
ría,..). Secas y ahuecadas, las calabaza se em-
plearon antaño como recipientes.

CARDO BORRIQUERO, Silybum maria-
num (L.) Gaertner (JAEN 822128). Unas
larvas blancas que se desarrollan en el inte-
rior de los tallos muertos, se empleaban
como cebo en los cepos costillas para captu-
rar pájaros y otras aves (actividad penada ac-
tualmente por la ley).

CARDO YESQUERO, Ptilostemon hispa-
nicus (Lam.) Greuter (JAEN 821331). Con
sus hojas secas se fabricaba una "yesca" para
producir fuego con mecheros de pedernal.

CAÑAEJA, Thapsia villosa L. (JAEN
821302) y Ferula communis L. (JAEN
912533). Igual que cardo borriquero.

CARNAILLO, Ephedra nebrodensis Ti-
neo. Se emplea como planta medicinal para
combatir catarros y afecciones respiratorias.
También contra la artrosis.

CARRETÓN, Medicago polymorfa
L.(JAEN 840669). Para alimentación de co-
nejos y otros animales domésticos.

CERRAJA, Sonchus asper (L.) Hill. (JAEN
790556) y S. oleraceus L. (JAEN 790557).
Las hojas se consumían como verdura en di-
ferentes preparados culinarios.

CIPRÉS, Cupresus sempervirens L. (CUL-
TA). Con el agua donde se han cocido los
gálbulos o estróbilos del ciprés, se hacen en-
juagues de boca para calmar el dolor de mue-
las.

COLLEJA, Silene vulgaris ( Moench) Gar-
cke subsp. vulgaris (JAEN 821229) y S.
vulgaris (Moench) Garcke subsp. commuta-
ta (Guss.) Hayek. (JAEN 851584). Sus hojas
constituyen una apreciadísima verdura en la
comarca, consumiéndose de diferentes for-
mas.

CORNITA, CORNICABRA, Pistada tere-
binthus L. (JAEN (JAEN 840672). Con sus
frutos, que son pequeñas drupas de color
azulado cuando están maduros, se engorda-
ban los cerdos. Esta alimentación confería a
jamones y cecinas un agradable sabor y aro-
ma, siendo muy apreciados antaño en estas
sierras.

CORREGÜELA, Convolvulus arvensis L.
(JAEN 821203). Es una de las hierbas más
empleadas para la alimentación de conejos
domésticos.

COSCOJA, Quercus coccifera L. (JAEN
822471). Las cúpulas de sus bellotas, se em-
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plearon a veces como "dedales" para prote-
ger los dedos en la recogida de la aceituna.

DIENTE DE LEÓN, PITONES, Taraxacum
sp. (JAEN 760473). Los largos pedúnculos
florales se consumían crudos como verdura.
Igualmente se cocinaban las hojas, de dife-
rentes formas. También se emplearon para
alimentar conejos.

DURILLO BLANCO, Amelanchier rotun-
difolia Dum-Courset (= A. ovalis Medicus)
(JAEN 840904). Con sus tallos, de madera
dura y flexible, los arrieros cortaban varas,
con las que "arreaban " a las caballerías.

ENCINA, CARRASCA, CHAPARRA,
Quercus rotundifolia Lam. (JAEN 822166).
Sus bellotas se emplean tanto en alimenta-
ción humana como animal. Su madera, ade-
más de ser un excelente combustible de alto
poder calorífico, se empleó para construir
aperos agrícolas (trillos, ubios, palas, astiles
de herramientas, etc.). Sus ramas se cortaban
para alimentar el ganado lanar y cabrío en in-
vierno. Con sus tallos jóvenes se hacían bas-
tones, llamados "calladas" por los lugareños.

ENDRINO, Prunus spinosa L. (JAEN
840475). Sus frutos -endrinas- maduros se
maceran en aguardiente a la que confiere co-
lor y sabor, formando la bebida llamada "pa-
charán" en Navarra. Aquí esta bebida se pre-
para desde antiguo. Con sus frutos también
se hacen mermeladas.

ENEBRO DE MIERA, Juniperus oxyce-
drus L. (JAEN 840497). De sus cepas y del
duramen de sus troncos, previamente parti-
dos en astillas, en unos hornos especiales se
obtenía una "miera" que empleaban los pas-
tores para curar la "roña" y otras afecciones
cutáneas de las ovejas. De sus cepas se ha-
cían, igualmente, las bolas utilizadas en el
juego-deporte autóctono, denominado "bolos
serranos". Sus troncos se empleaban en cons-
trucción y como "horcones" en los parrales.

ESCARAMUJO, TAPACULOS (Rosa sp.).
Con sus frutos, muy ricos en vitamina C, se
hace mermelada. También se consumen di-
rectamente, una vez desposeidos de los hue-
secillos y pelosidad interna.

ESCOBAS, PAN DE PASTOR, Mantisalca
salmantica (L.) Briq. & Cavillier (JAEN
801126). Con sus tallos muy ramificados se
fabrican escobas, llamadas "de rama" en la
comarca. Las hojas basales cuando están tier-
nas se dan como alimento a los conejos.

ESCOBÓN, RETAMA, HINIESTA, Genis-
ta cinerea (Vill.) DC. in Lam. & DC. (JAEN
791048); Cytisus reverchonii (Degen &
Hervier) Bean (JAEN 800896) y Retama
sphaerocarpa L. (JAEN 791030). Con sus
ramas se hacían, igualmente, escobas.

ESPARRAGUERA, Asparagus acutifolius
L. (JAEN 791557). Los brotes tiernos consti-
tuyen los apreciados "espárragos", que se
consumen en variadas preparaciones culina-
rias.

ESPARTO, Stipa tenacissima L. (JAEN
841853). Gramínea de hoja dura y muy fi-
brosa con la que se construían innumerables
utensilios agrícolas (aparejos para caba-
llerías, serones, espuertas, capachos, cuerdas,
etc.) o domésticos (sarteneros, alfombras,
barjas, esparteñas, ...).

ESPINO ALRO, ESPINO UVILLERO, Ber-
beris hispanica Boiss. & Reuter (JAEN
842059). Sus frutos son comestibles. Los ta-
llos y ramas van provistos de agudas espinas
trifurcadas, por lo que se empleaban en va-
llados y corralizas para evitar el paso del ga-
nado.

ESPINO MAJOLETO, MAJUELO, Cratae-
gus monogyna Jacq. subsp. brevispina (G.
Kunze) Franco (JAEN 822558) y C. lacinia-
ta Ucria. Con sus frutos, llamados majuelas
o majoletas, se hacen mermeladas y se con-
sumen directamente cuando están maduros.

ESPLIEGO, Lavandula latifolia Medicus
(JAEN 791551). Sus inflorescencias se han
segado hasta hace pocos años para la obten-
ción de aceite de lavanda, empleado en per-
fumería. Del néctar de sus flores las abejas
elaboran una de las mejores mieles monoflo-
rales de estas sierras.

ESTRAMONIO, HIGUERA LOCA, Datura
stramonium L. (JAEN 822019). Los indivi-
duos de esta planta que nacían espontánea-
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mente en los huertos eran respetados para
evitar el ataque de topos a los cultivos.

FRESA (Fragaria yesca L.(JAEN 900737).
Sus frutos son comestibles y muy aprecia-
dos. Especie actualmente muy escasa en el
Parque, debiendo ser respetada.

GAMÓN, Asphodelus albus Miller (JAEN
840788). Las hojas basales en verde, previa-
mente cocidas y con algo de salvado de trigo,
se empleaban en la alimentación de los cer-
dos. Igualmente, las cápsulas -gamonita- se
empleaban cocidas para este mismo fin.

GERANIO DE MACETA (Pelargonium
sp.) (CULTA). A los bebés estreñidos se les
introducía en el ano el peciolo de una hoja
para facilitar la defecación.

GORDOLOBO (Verbascum sp.). Sus hojas
previamente machacadas las empleaban los
furtivos para envenenar los ríos y capturar,
así, los peces.

GRAMA, Cynodon dactylon (L.) Pers.
(JAEN 791152). Con sus raíces, previamente
lavadas y secadas al horno, se hacía una hari-
na con la que se amasaba un pan de mala ca-
lidad, que se consumía en tiempos de ham-
bruna.

HIERBABUENA (Mentha sativa L.)
(CULTA). Se emplea como planta condi-
mentaría y estomacal. Es la principal especia
del plato serrano, denominado " talarines" o
" andrajos".

HIERBA CARBUNQUERA, Polygonum
persicaria L. (JAEN 821790). Se empleaba
para curar el " carbunco" (una enfermedad de
la piel).

HIERBA MECHERA O CANDILERA,
TORCIAS, Phlomis lychnitis L. (JAEN
800905). Con sus hojas se hacían las "me-
chas" o " torcías " que empleaban en los can-
diles de aceite para el alumbrado.

HINOJO, Foeniculum vulgare Miller subsp.
piperitum (Ucria) Coutinho (JAEN
900642). Se emplea como especia en el ade-
rezo de aceitunas y preparados culinarios.

JAMARGO, Diplotaxis sp., Sinapis sp.,
Eruca vesicaria (L.) Cav. (JAEN 751028) y
otras especies similares). Las hojas de dife-
rentes especies de crucíferas, conocidas vul-
garmente como "jamargos" o "jaramagos", se
emplean para la alimentación de conejos.

LENGUAZA, Anchusa azurea Miller
(JAEN 800872). El néctar de las hojas es
aprovechado por las abejas para hacer miel.
Con las hojas basales, previamente cocidas,
se alimentaban los pavos jóvenes.

LLANTÉN, Plantago major L. (JAEN
791480) y P. lanceolata L. (JAEN 791541).
Con sus semillas se alimentan canarios, jil-
gueros, verderones y otras aves de jaula.

MADRESELVA, Lonicera arborea Boiss.
(JAEN 842079). Con los entrenudos de las
ramillas de esta madreselva, los pastores ha-
cían pipas para fumar.

MADROÑO, Arbutus unedo L. (JAEN
822687). Sus frutos son comestibles, pudién-
dose consumir directamente, aunque en pe-
queñas cantidades por ser algo indigestos.
Con ellos también se hacen mermeladas y se
aromatizan licores.

MAGUILLO, Malus sylvestris Miller
(JAEN 791321). Sus frutos son pequeñas y
sabrosas manzanas, denominadas "ma-
guillas", que se consumen directamente una
vez estén bien maduras. También se pueden
emplear en repostería. Actualmente los rna-
guillos son muy escasos en esta Sierra, de-
biendo ser respetados.

MAJUELO, Crataegus monogyna Jacq. y
C. laciniata Ucria. Ver espino majoleto.

MANZANILLA OROBAL, Herniaria gla-
bra L. (JAEN 851345). Con la parte aérea de
la planta se hace una infusión, muy apreciada
como estomacal.

MARISELVA, Salvia blancoana Webb. &
Heldr. (JAEN 771550). Sus hojas, previa-
mente secadas y desmenuzadas, las revolvían
los fumadores con la picadura de tabaco ver-
de (Nicotiana tabacum L.) (CULTA), para
rebajar el efecto de éste.
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MEJORANA, Thymus mastichina L.
(JAEN 821284). En medicina popular la em-
pleaban como digestiva y como anticatarral.
También se utiliza como planta condi-
mentaria en asados, adobos, aderezo de acei-
tunas, etc.

MIMBRERA, Salix fragilis L. (JAEN
822136). Con sus vástagos o "mimbres" se
hacen cestas y canastas.

MUÉRDAGO, Viscum albura L. (JAEN
801369). Sus tallos y hojas se cortaban para
alimentar vacas, cabras, ovejas y conejos.

OLIVO, Olea europaea L. (JAEN 822326)
(CULTA). El aceite de oliva, además de ser
la principal grasa empleada en la cocina se-
nana, se ha utilizado como combustible en
los candiles de alumbrado; mezclado con ro-
mero y espliego para suavizar el cabello y
evitar su caída; como antiséptico y cicatri-
zante de heridas y quemaduras y como depu-
rativo del organismo, tomado crudo en ayu-
nas.

OMBLIGO DE VENUS, Umbelicus rupes-
tris (Salisb.) Dandy (JAEN 800785). Lo em-
pleaban para curar los sabañones. Para ello
frotaban las hojas directamente en las zonas
doloridas o las colocaban en emplastes en las
mismas.

ORÉGANO, Origanum virens Hoffmanns.
& Link. (JAEN 742159) y O. vulgare Ho-
ffmanns. & Link. Además de su empleo me-
dicinal como anticatarral, antitusígeno y
estomacal, la principal aplicación del oréga-
no en la siena es como planta condimentaria,
formando parte de variadas recetas culina-
rias.

PAN DE PASTOR, Mantisalca salmantica
(L.) Briq. & Cavillier). Ver escobas.

PINO BLANCO, PINO LARICIO, Pinus ni-
gra Arnold. subsp. salzmannii (Dunal)
Franco (JAEN 770290). Por su abundancia
en esta sierra, es uno de los árboles que tradi-
cionalmente más utilidades se le ha dado. Su
excelente madera se ha aprovechado en
construcción naval, carpintería, traviesas
para el ferrocarril, etc., habiendo testimonios
escritos de que ya los árabes transportaban

maderadas por el Guadalquivir; algo común
por este río y el Segura cuando las sierras del
Parque se declararon "provincia marítima" a
mediados del siglo XVIII. Las partes no ma-
derables se aprovechaban para leña y carbón.
La "tea " de sus tocones, duramen y heridas
cicatrizadas del tronco, en los hogares se em-
pleaba para encender el fuego y como alum-
brado. Sin embargo, la principal utilidad de
la tea fue la obtención de "alquitrán vegetal"
que es un eficaz antifúngico natural, emplea-
do para el tratamiento del casco de las
embarcaciones de madera para evitar su
pudrición. Este producto se obtenía de la tea,
previamente partida en astillas, en unos hor-
nos especiales llamados "pegueras " siendo
una de las principales actividades económi-
cas de los serranos a lo largo de varios si-
glos. Su corteza servía para " tejar" las chozas
-sencillas viviendas de pastores, carboneros,
hacheros y pegueros-. Sus hojas secas -pino-
cha- se empleaba como cama del ganado,
embalaje de setas y su "mantillo" como abo-
no biológico.

PINO CARRASCO, Pinus halepensis Mi-
ller (JAEN 810243). Su madera, aunque de
peor calidad que el anterior también se ha
aprovechado para distintos usos. De su tea se
extraía alquitrán vegetal.

PINO NEGRAL, Pinus pinaster Aiton
(JAEN 822103). Madera, leña y alquitrán.
Aunque este árbol en otros montes de la pe-
nínsula fue la resina su principal aprovecha-
miento, en la Siena de Cazorla, solo hay evi-
dencias de haberse resinado durante unos
diez años, a mediados del presente siglo. Por
consiguiente, no fue la resina la causa de la
extensión de esta especie en esta sierra. Sus
piñas se emplearon en los hogares para en-
cender el fuego y como combustible de
alumbrado.

POLEO, Mentha pulegium L. (JAEN
791215). Se toma en infusiones como esto-
macal y digestivo.

POLEO DE MONTE, ZAMARRILLA
BLANCA (Teucrium capitatum L., T. lu-
teum ( Miller) Degen y T. poleum L. subsp.
poleum). Como el anterior se consume en
infusiones por sus cualidades digestivas.
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PITONES, Taraxacum sp.). Ver "diente de
león".

QUEJIGO, ROBLE, Quercus faginea
Willd. (JAEN 760445). Su madera se empleó
en construcción, aperos agrícolas, etc. Sus
bellotas se recogían para alimentación del
ganado, en especial el cerdo.

RETAMA, Retama sphaerocarpa L.
(JAEN 791030). Con sus ramas se hacían es-
cobas. También desde el punto de vista me-
dicinal, la emplean contra las verrugas, aun-
que el método empleado carece de cualquier
razonamiento científico: sin cortar las rami -

llas del arbusto se frotan las verrugas con és-
tas y se anudan las ramas, estando convenci-
dos "que quien deshaga el nudo, se lleva las
"verrugas" (?).

ROSAL SILVESTRE (Rosa sp.). Ver "esca-
ramujo".

RUDA, Ruta angustifolia Pers. (JAEN
812349) y R. montana (L.) L. (JAEN
791063). Como calmante del dolor de mue-
las se masticaban sus hojas sin llegar a inge-
rir la saliva. También se enjuagaban la boca
con infusiones de esta planta. Es muy tóxica.

SALVIA (Salvia blancoana Webb. &
Heldr.). Ver "mariselva".

SARGA, Salix elaeagnos Scop. subsp. an-
gustifolia (Cariot) Rech. fil. (JAEN 822164)
y S. purpurea L. (JAEN 800756). Con sus
ramillas se hacen cestas y canastas. Con la
madera de éstas y otras especies de sargas se
encuñaban los mangos de los " ganchos " que
empleaban en su trabajo los "pineros", traba-
jadores que transportaban los troncos de los
pinos por flotación a traves de los ríos Gua-
dalquivir, Guadalimar y Segura desde estos
montes hasta Sevilla o Calasparras (Murcia),
durante la " provincia marítima " . En la prime-
ra mitad de este siglo los pineros transporta-
ban así las traviesas para el ferrocarril desde
estas sierras hasta la estación de tren de Jó-
dar (Jaén).

SERBAL, Sorbus domestica L. (JAEN
751845) (CULTA). Sus frutos se consumen

directamente una vez maduros. También se
puede hacer mermelada con ellos. En menor
medida se han consumido los frutos de Sor-
bus aria (L.) Cranzt (JAEN 841944) y S.
torminalis (L.) Cranzt (JAEN 812323).

TABACO GORDO (Atropa baetica
Willd.(JAEN 841821). Sus hojas, previa-
mente secadas y trituradas, eran fumadas en
cigarrillos por los pastores. Actualmente es
especie protegida y en claro peligro de extin-
ción, por lo que debe ser respetada y no reco-
lectarse.

TABACO VERDE (Nicotiana tabacum L.)
(CULTA). Las amas de casa lo empleaban
como insecticida en los armarios para evitar
el ataque de polillas a la ropa.

TOMILLO, Thymus orospedanus H. del
Villar (JAEN 851565) y T. zygis L. subsp.
gracilis (Boiss.) R. Morales (JAEN 831586).
Se utiliza principalmente como planta condi-
mentaria en asados, adobos, potajes, aderezo
de aceitunas, etc. Desde el punto de vista
medicinal, se toma en infusiones como esto-
macal, anticatarral y estimulante.

TORVIZCO, TORVISCO, TOROVISCO
(Daphne gnidium L. (JAEN 900738). En
veterinaria lo usan los pastores contra la dia-
rrea de cabritos y corderos. Para este fin po-
nen un collar de corteza de esta planta en el
cuello de los animales enfermos. Sus hojas,
previamente machacadas, las empleaban los
furtivos para envenenar los ríos y pescar, así,
los peces. (actividad actualmente penada por
la ley).

VERDOLAGA, Portulaca oleracea L.
(JAEN 812440). Los tallos y hojas se consu-
mían cocidos como verduras en potajes, co-
cidos, etc.

ZAMARRILLA BLANCA (Teucrium sp.).
Ver " poleo de monte".

ZARZA, ZARZAMORA (Rubus ulmifolius
Schott. (JAEN 935210) Sus frutos se consu-
men directamente y con ellos se hace mer-
melada y se aromatizan licores.
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