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El estudio tres millares de pliegos de
herbario, herborizados desde 1996 en el
conjunto montañoso de Sierra Madrona,
nos ha permitido reconocer en este terri-
torio un millar de táxones de vegetales
vasculares espontáneos [GARCÍA RÍO
& BARRIOS PÉREZ, 1998, Estudio
botánico de Sierra Madrona, Inédito].
La mayoría de estos pliegos se encuen-
tran ya depositados y registrados en los
herbarios MA, SALA y ALBA.

Esta sorprendente riqueza florística
lleva pareja una no menos sorprendente
riqueza cultural. Los 270 nombres popu-
lares que presentamos a continuación
nos dan una idea del apego que han sen-
tido los serranos hacia su tierra y nos re-

velan su profundo saber botánico. Los
hemos tomado de labios de viejos guar-
das y ganaderos, entre los que recorda-
mos a José Duque (finca El Chorrillo, El
Hoyo de Mestanza), Antonio y Francis-
co (finca Torrecilla, Mestanza), Manuel
(finca Aulagas, Solana del Pino), Santia-
go y Francisco (finca Valmayor, Fuen-
caliente), Antonio y Basilio (Finca San
Juan, Almodóvar del Campo), Alfonso
(Solanilla del Tamaral) y Urbano Ruiz
(Los Azores, Fuencaliente). Estos nom-
bres forman parte de nuestro acervo cul-
tural y deben darse a conocer antes de
que la despoblación del medio rural y el
desencuentro del hombre con la tierra
los hagan caer en el olvido.
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NOMBRE VERNÁCULO -
ESPECIES A LAS QUE SE APLICA

Abujitas, picos de cigüeña - Especies de Ge-
ranium con frutos de pico corto (p. e. G.
molle)

Abulaga - Genista hirsuta y G. anglica

Abulaga de piedra - Echinospartum barna-
desii subsp. dorsisericeum

Abulagón - Genista polyanthos

Acebuche - Olea europaea var. sylvestris

Acederas, vinagreras - Rumex angiocarpus y
R. bucephalophorus subsp. gallicus

Acederón - Rumex induratus

Acer, ásar, haya - Acer monspessulanum

Adelfa, abelfa - Nerium oleander

Agracejo - Phillyrea latifolia

Ajoporro - Allium ampeloprasum

Alcornoque, bornizo - Quercus suben

Alfalfa, arnelga - Medicago sativa

Alfilerones, alfilaneras - Especies de Ero-
dium y Geranium con frutos de pico lar-
go (p. e. Erodium botrys)

Aliso - Alnus glutinosa

Alforraja - Borago officinalis

Altramuces locos - Especies silvestres del
género Lupinus

Alverjanas - Especies silvestres del género
Vicia (p. e. Vicia disperma)

Alverjoncillos - Especies silvestres del géne-
ro Lathyrus (p. e. L. sphaericus)

Amapolas - Especies del género Papaver

Angeleta - Bituminaria bituminosa

Aramagos, jaramagos - Especies silvestres
de Sisymbrium y Descurainia sophia.

Arrancasapos - Cistus crispus

Arrayán, arriján, abriján - Myrtus commu-
nis

Arruñagatas - Ononis spinosa

Avena loca - Avena sterilis y A. barbata

Bababueyes - Especies del género Muscari

Ballico - Lolium perenne

Belesa, alfalfa florida - Plumbago europaea

Berras - Apium nodiflorum

Berras locas - Oenanthe crocata

Berros - Rorippa nasturtium-aquaticum

Biércol - Calluna vulgaris

Biondo - Rhamnus alaternus

Bon - Especies del género Typha

Brecina - Erica umbellata y Calluna vulgaris

Brezo colorao - Erica australis

Brezo macho - Erica lusitanica, E. arborea

Cabezuela - Mantisalca salmantica

Callos - Datura stramonium

Campanillas - Narcissus cantabricus

Cañaheja - Ferula communis

Cañarrones, cañiflutos de sierra - Especies
del género Thapsia

Cañavera - Arundo donax

Candilicos - Arisarum simorrhinum

Cansaborregos - Merendera montana

Cardillos - Scolymus hispanicus
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Cardillo de la uva - Carlina racemosa

Cardo - Especies de Carduus y Galactites

Cardo blanco, cardo abrepuños - Cynara
humilis

Cardo borriquero - Carlina corymbosa

Cardo cuco - Eryngium campestre

Cardoncha, cañamones (fruto) - Silybum ma-
rianum

Carqueisa - Chamaespartium tridentatum

Carretón, trébol de carretón - Trigonella
monspeliaca

Carrizo - Phragmites australis

Cebolla almorrana, ceborrancha - Urginea
maritima

Cebollinos - Especies del género Allium (p.
e. A. paniculatum)

Cegueras, rosco - Ruscus aculeatus

Cenizos - Especies farinosas del género Che-
nopodium (p. e. Ch. album)

Cenizos tortoleros - Heliotropium euro-
paeum

Centeneras - Especies de Arrhenatherum

Cerezo silvestre - Prunus avium

Cerrajas, alcerrajas - Especies del género
Sonchus

Cerrillo - Especies del género Festuca que
crecen formando macollas (p. e. Festuca
rothmaleri)

Cervunillo - Carex divisa

Claveles silvestres, clavelinas, clavellinas -
Especies del género Dianthus y Pe-
trorhagia

Collejas - Silene vulgaris

Cojonillos de gato, uvillas locas - Especies
de Sedum de hoja pequeña y flor blanca
(p. e. Sedum arenarium y S. brevifo-
lium)

Conejitos Antirrhinum graniticum subsp.
graniticum

Cornachuelo - Hypochoeris radicata

Cornicabra Pistacia terebinthus

Corre - Amaranthus albus

Corregüelas - Especies de los géneros Aristo-
lochia y Convolvulus

Cresta de gallo - Salvia verbenaca

Doblones - Especies de Picris y Tolpis de
grandes capítulos amarillos (p. e. Picris
comosa y Tolpis umbellata)

Durillo - Viburnum tinus

Encina, chaparra - Quercus ilex subsp. ballo-
ta

Enebro - Juniperus oxycedrus

Escaramujo, rosal silvestre - Especies silves-
tres del género Rosa

Escobas, cardillos de escobas - Centaurea
cordubensis, C. citricolor

Espadines, varetitas de Nuestro Señor - Es-
pecies de Gladiolus

Esparraguera de calabacía, revientabue-
yes - Bryonia dioica

Esparraguera culebrera; filachos, hilachos
(tallos tiernos) - Tamus communis

Esparraguera peñera, esparraguera peño-
nera - Asparagus albus

Esparraguera terrera, maricas (tallos en-
durecidos) - Asparagus acutifolius

Esparto loco - Stipa juncea e Hyparrhenia
hirta



Espiguillas (inflorescencias) - Especies del
género Hordeum

Espuelas - Especies del género Delphinium

Flores de agua - Especies de ranúnculos
acuáticos

Flores de San Juan - Especies vivaces de
Sedum de flor amarilla (Sedum tenuifo-
lium y S. forsteranum)

Flores mieleras, argamulas, chupamieles -
Echium plantagineum

Follones de Yueca - Narcissus pallidulus

Fresno - Fraxinus angustifolia

Gamón - Asphodelus albus

Gamonitos, gamonitas - Asphodelus aestivus
y A. ramosus

Gamonitos de río - Especies del género Or-
nithogalum de pequeño porte (p. e. O.
umbellatum)

Garbanzuelo - Astragalus lusitanicus

Grama - Cynodon dactylon y Paspalum pas-
palodes

Guardalobos, gordolobos - Especies de los
géneros Digitalis y Verbascum

Gusanillo - Pulicaria paludosa

Hediondo, Oriondo - Frangula alnus

Hiel de la tierra - Centaurium erythraea

Hierba fina - Especies del género Vulpia

Hierba nieta - Calamintha nepeta subsp. ne-
peta

Higuera loca - Ficus carica var. caprificus

Hiniesta - Cytisus scoparius y C. striatus

Hinojo - Foeniculum vulgare subsp. piperi-
tum

Jaguarcina, Juaguarcina - Cistus mospe-
liensis

Jara - Cistus ladanifer

Jara blanca - Halimium atripicifolium

Jara estepa - Cistus albidus

Jarillas - Cistus salviifolius y Halimium um-
bellatum subsp. viscosum

Jébenes, pajitos - Especies de los géneros
Biscutella, Brassica y Diplotaxis de flo-
res amarillas tempranas

Jijones, jijoneras - Anthriscus caucalis

Jopillos, jopitos - Especies de los géneros
Plantago, Cynosurus y Dactylis provis-
tas de una inflorescencia terminal com-
pacta de morfología más o menos cilín-
drica (p. e. Plantago lanceolata, Cyno-
surus cristatus y Dactylis glomerata)

Jopillos (opillos) de zorra - Especies de los
géneros Polypogon y Gastridium

Juncillas, juncias - Cyperus longus

Junqueras - Especies de Juncus y Scirpus de
gran porte (p. e. Juncus effusus y Scir-
pus holoschoenus)

Junquillos - Especies del género Narcissus
de flores amarillas aromáticas (p. e.
Narcissus fernandesii)

Labiérgano - Phillyrea angustifolia

Lechetiernas - Especies del género Euphor-
bia

Lechugones - Especies silvestres del género
Lactuca

Lechuguetas, lechugillas - Especies de los
géneros Taraxacum, Crepis, Rhagadio-
lus e Hypochoeris de hojas glabras, lus-
trosas y algo carnositas (p.e T. obova-
tum, Crepis capillaris, Rhagadiolus
edulis e Hypochoeris glabra)

Lenguazas - Especies del género Anchusa



Lentisco, lantisco, charneca - Pistacia lentis-
cus

Liria, yerba de las moscas - Especies del gé-
nero Silene de tallos pegajosos (Silene
inaperta y S. portensis)

Lirios - Iris xiphium

Macucas (bulbos) - Especies del género Co-
nopodium

Madroñera, madroños (frutos) - Arbutus une-
do

Magarzas, gamarzas, saltaojos - Especies de
los géneros Anacyclus, Anthemis y Cha-
maemelum de capítulos provistos de flo-
res liguladas blancas y olor no muy
agradable (p. e. Anacyclus clavatus y
Anthemis arvensis)

Magarza fina - Chamaemelum nobile

Majoleto, maculeto, tilero - Crataegus mo-
nogyna subsp. brevispina

Malvas - Especies silvestres del género Mal-
va

Mangla - Cytinus hypocistis subsp. macran-
thus

Mansiega, yerba pajonera - Molinia caeru-
lea subsp. altissima

Manzanilla - Especies del género Helichy-
sum

Manzanilla fina - Matricaria chamomila

Maraña, coscoja - Quercus coccifera

Margarita amarilla - Chrysanthemum sege-
tum y Coleostephus myconis

Mariselvas - Especies del género Lonicera

Mastranza - Mentha suaveolens

Mazantonio - Smyrnium olusatrum

Mejorana, almaradú - Thymus mastichina

Moquillos de pavo - Sesamoides purpuras-
cens

Mostazo - Sorbus torminalis

Ojaranzo - Cistus populifolius

Olivilla - Teucrium fruticans

Orégano - Origanum vulgare subsp. virens

Oreja de liebre - Plantago lanceolata

Orquídeas - Especies silvestres de los géne-
ros Orchis y Dactylorhiza de flores flo-
res rojas aromáticas (p. e. Orchis langei
y Dactylorhiza elata)

Ortiga - Urtica urens

Pamplinas - Especies anuales de los géneros
Stellaria y Moerhingia

Parra loca, parriza - Vitis vinifera var. syl-
vestris

Pasto caballuno - Agrostis castellana

Pedorreras - Especies de Andryala

Peganovios - Especies de frutos ganchudos
del género Galium (p. e. G. parisiense)

Pendientes - Briza maxima

Peonia, pionia - Paeonia broteri

Perejilones - Smyrnium perfoliatum

Perrillos (frutos) - Especies vivaces del gé-
nero Daucus

Pinillo - Ceratophyllum demersum

Pino - Pinus pinaster (autóctono)

Pirula, quirola - Halimium ocymoides

Piruétano, peral loco - Pyrus bourgaeana

Pitos - Especie cultivada de Lathyrus (posi-
blemente L. sativus)

Poleo - Mentha pulegium



Quejigo, quéjigo - Quercus canariensis y Q.
faginea

Rabanillos - Especies de Raphanus y Sinapis

Rabillo de lagarto - Equisetum ramosissi-
mum

Rabo de zorra - Trifolium angustifolium

Rempojos - Especies de Aegilops

Retama - Retama sphaerocarpa

Roble, rebollo - Quercus pyrenaica

Romanzas - Rumex crispus, R. conglomera-
tus y R. pulcher subsp. woodsii

Romero - Rosmarinus officinalis

Ruda, rua, yerba rua - Especies del género
Ruta

Sangre de toro - Fumaria reuteri

Sarga, saúz - Especies arbustivas del género
Salix (p. e. S. salviifolia)

Sauce - Especies arbóreas del género Salix
(p. e. S. fragilis)

Sombreritos, zumillo - Umbilicus rupestris

Tagarrillo - Polygala microphylla

Tamarilla, rascavieja - Adenocarpus compli-
catus y A. telonensis

Tamujo, tamuja - Flueggea tinctoria

Té de monte - Phlomis lychnitis y especies
anuales de Xolantha

Tila de campo - Especies del género Sideri-
tis

Tilo silvestre - Sorbus aria

Tomillo, cantueso - Lavandula stoechas s. 1.

Tomillo aceitunero - Thymus zygis subsp.
sylvestris

Torovisco - Daphne gnidium

Tréboles - Especies vivaces del género Trifo-
lium provistas de cabezuelas de flores
vistosas (p. e. T. repens y T. pratense)

Trebillos, trebolillos - Especies de los géne-
ros Trifolium de pequeño porte y flores
poco vistosas (p. e. T. gemellum) y Oxa-
lis corniculata

Trébol subterráneo - Trifolium subterraneum

Trigo moro - Taeniatherum caput-medusae

Trigueras - Especies del género Festuca que
no forman cepellones (p. e. Festuca pa-
niculata subsp. multispiculata)

Tulipán - Tulipa australis subsp. sylvestris

Uñas de gato - Ornithopus compressus y Se-
dum album

Verdolaga - Portulaca oleracea

Yedra - Hedera helix

Yerba buena - Mentha spicata

Yerba conejera - Corrigiola telephiifolia

Yerba cuajo - Carthamus lanatus

Yerba de la espiguilla - Brachypodium dis-
tachyon

Yerba de la golondrina, yerba de la sangre -
Paronychia argentea

Yerba de la mora, yerba de las cortaduras -
Especies del género Sanguisorba

Yerba de la saetilla - Stipa capensis

Yerba de la suegra y de la nuera - Misopa-
tes orontium

Yerba de otoño - Poa bulbosa

Yerba del amor - Coronilla repanda subsp.
dura

Yerba del caracol - Medicago orbicularis

Yerba de los pujos - Echium flavum
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Yerba jabonera - Especies anuales del género
Cerastium (p. e. C. glomeratum)

Yesca - Phagnalon saxatile

Zarzamora, zarzón - Especies de Rubus

Zarzaparrilla - Smilax aspera

Los nombres que aparecen destaca-
dos en negrita no se conocían con ante-
rioridad, por lo que deben añadirse a las
recientes y exhaustivas recopilaciones
de CHICA-PULIDO & FERNÁNDEZ
LOPEZ (1993), Nombres castellanos de
plantas vasculares en el Colmeiro
(1885-1889), y de MORALES VAL-
VERDE & Al. (Archivos Fl. Iber., núm.
7, 1996).

No siempre concuerda el uso de
nuestros nombres vernáculos con el que

se hace en otros puntos del país; así, por
ejemplo, las hayas de Sierra Morena, las
que menciona D. Miguel de Cervantes
en su Don quijote, pertenecen a la espe-
cie Acer monspessulanum, no a Fagus
sylvatica, planta de la mitad N peninsu-
lar. Lo mismo pasa con nuestros garban-
zuelos, moquillos de pavo, pinillos,
mostazos, tileros y tilos silvestres (cf.
l.c.).

Los nombres presentados en este ar-
tículo se corresponden con unas 380 es-
pecies de flora, lo que nos obliga a pen-
sar que quedan muchos por descubrir;
también queda por averiguar a qué plan-
tas le asignan los serranos los nombres
de cohetes, yerba de las criadillas, cer-
villana y otros.
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