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INTRODUCCIÓN

DIEGO RIVERA

El proyecto

A lo largo de tres años varios grupos de investigadores europeos
han podido estudiar desde muy diversos puntos de vista las posibilidades
para la salud de alimentos vegetales poco conocidos, consumidos tradi-
cionalmente en la Provincia de Albacete y zonas próximas, especialmente
en las Sierras de Alcaraz y Segura y en la Serranía de Cuenca. Este esfuer-
zo de investigación se debe al proyecto “Alimentos vegetales mediterráne-
os locales: nuevos nutracéuticos y papel actual en la Dieta Mediterránea”.

En diciembre de 2001 se firmó un contrato entre la Dirección
General de Investigación de la Comisión Europea y cinco universidades
europeas (Londres, Murcia, Harokopio, Frankfurt, Milan) al objeto de
investigar en localidades del sur de Europa los alimentos vegetales loca-
les, su papel actual en la dieta mediterránea y su valor potencial como
futuros nutracéuticos (alimentos dotados de actividad medicinal compro-
bada).

En el proyecto participó como sexto laboratorio de investigación y
socio industrial la multinacional Roche-Vitamins con sede en Basilea
(Suiza) finalmente incorporada a DSM. En el año 2002 se incorporó la
Universidad Jagielonia de Cracovia (Polonia) como sexto socio investiga-
dor. Los integrantes de cada uno de los equipos son los siguientes:

• Socio 1: School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and
Phytotherapy, University of London, Reino Unido; Prof. Dr.
Michael Heinrich, Dr. Marco Leonti, Sabine Nebel, Wieland Pes-
chel, Dr. Andrea Pieroni (hasta junio 2003).

• Socio 2: Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología,
Universidad de Murcia, España - Prof. Dr. Diego Rivera, Prof.
Dra. Concepción Obón, Dra. Cristina Inocencio, Dr. Alonso
Verde, José Fajardo, Dr. Rafael Llorach.

• Socio 3: Institute of Pharmacology, Biocenter, University of
Frankfurt, Frankfurt, Alemania - Prof. Dr. Walter E. Müller; Dr.
Gunter P. Eckert, Sebastian Schaffer, Stephanie Schmitt-Schillig.

• Socio 4: Department of Nutrition and Dietetics, Harokopio Uni-
versity, Atenas, Grecia - Prof. Dr. Smaragda Antonopoulou, Dr.
Yannis Manios, Andriana Kaliora.

• Socio 5: Department of Pharmacological Sciences, University of
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Milan, Italia - Prof. Dr. Claudio Galli, Dr. Francesco Visioli,
Simona Grande, Paola Mogani.

• Socio 6: DSM plc (antes Roche Vitamins Ltd.), Kaiseraugstl,
Suiza - Dr. Antoine de Seizeau, Dr. Beat Flühmann.

• Socio 7: Department of Cell Biochemistry, Faculty of Biotechno-
logy, Jagiellonian University, Kraków, Polonia - Prof. Dr. Alek-
sander Koj, Dr. Joanna Bereta, Dr. Józef Dulak, Dr. Amalia Guz-
dek, Dr. Maria Kapiszewska.

El contrato se encuadra en el V Programa Marco de la Unión Euro-
pea, dentro la Acción Prioritaria “Alimentos, Nutrición y Salud” del Pro-
grama Específico de Calidad de Vida y Gestión de Recursos Naturales. 

El proyecto se denomina “Local Mediterranean Food-Plants:
Potential New Nutraceuticals and Current Role in the Mediterranean Diet”
con el acrónimo “Local Food-Nutraceuticals” y el código QLK1-2001-
00173. Los objetivos generales del proyecto son: mejorar el conocimiento
de las pautas dietéticas de varias regiones europeas. Mejorar el estado
general de salud proporcionando las bases científicas para modificar las
pautas dietéticas. Contribuir a la difusión de aquellos productos vegetales
que tienen efectos comprobados en la prevención de enfermedades. Mejo-
rar la sostenibilidad socioeconómica de los cultivos marginales y olvida-
dos que presentan efectos positivos sobre la salud. Finalmente, pero no
menos importante, contribuir a la mejora del nivel de vida de las pequeñas
comunidades rurales de regiones marginales pero dotadas de una tradición
dietética considerable.

Se puede acceder a la información del proyecto (presentada en len-
gua inglesa) en la página web: www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharma-
kologie/EU-Web/index.html

Organización de la investigación

Se trataba de realizar una selección de alimentos vegetales locales
del sur de Europa (Italia, España y Grecia). Dentro de estos tres países se
han escogido localidades que conservan en gran medida sus rasgos socio-
culturales tradicionales. Esto, en España, nos ha llevado a seleccionar dos
áreas montañosas (Sierras de Alcaraz y Segura y Serranía de Cuenca,
ambas en Castilla-La Mancha). A lo anterior cabe añadir el estudio com-
parativo que se viene realizando en el bajo Segura (comunidades de Mur-
cia y Valencia). En Italia se trabaja en dos zonas. La primera es un área
montañosa de los Dolomitas de Lucania en la región de Basilicata y la
segunda es un territorio cercano al mar en el sur de la Calabria, donde

10
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todavía persisten tradiciones culturales de origen griego, anteriores a la
formación del Imperio Romano. En Grecia se han realizado estudios en
diversas localidades de Creta y Epiros. En general en los tres países las
zonas seleccionadas son montañosas, con grandes similitudes en el reper-
torio de alimentos locales vegetales, y, al mismo tiempo, lo bastante dife-
rentes como para permitir establecer comparaciones de interés. Han esta-
do relativamente aisladas hasta hace poco tiempo, lo que ha favorecido que
la población local en cada una de ellas, hiciera un uso exhaustivo de los
recursos vegetales de su espacio etnoflorístico. La vegetación natural en
todos los casos presenta claramente el impacto de la actividad humana
multisecular, no obstante su estado de conservación es aceptable y nos
permite apreciar el paisaje vegetal humanizado.

La investigación se organiza en diversas especialidades y etapas.
Cabe destacar:

• El estudio etnobotánico de los alimentos vegetales locales tradi-
cionales en las tres áreas de montaña en España, Italia y Grecia y
su comparación, liderado por las universidades de Londres y
Murcia, donde Castilla-La Mancha tiene un papel muy importan-
te en términos cuantitativos, ya que se ha cubierto una gran exten-
sión de sus áreas de montaña.

• Los estudios socionutricionales mediante sistema de encuestas
estandarizadas.

• Los estudios clínicos y epidemiológicos de los efectos de los ali-
mentos locales en la salud liderados por la universidad Haroko-
pio.

• Los estudios sobre las sustancias activas y su influencia sobre las
enfermedades ligadas al envejecimiento, mediante el análisis de
extractos, realizados en Murcia en un 66 % del total, y estudiados
mediante modelos moleculares en Frankfurt, Milán, Londres,
Cracovia y Basilea.

Dimensión didáctica del Proyecto

Se concretó mediante la preparación de materiales curriculares
sobre la alimentación en Castilla-La Mancha, en los que se estudia la evo-
lución y cambio de hábitos alimenticios en nuestra región en la segunda
mitad del siglo XX, así como un análisis en profundidad de la alimenta-
ción tradicional y de la dieta mediterránea y sus efectos sobre la salud. Por
otra parte se estudiaron también los cultivos alimentarios tradicionales, así
como las especies recolectadas. Por último se trabajó sobre el concepto de

11
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alimentación sana y suficiente sin perder de vista los trastornos alimenta-
rios en el mundo actual de la abundancia.

La estructura que presenta este trabajo titulado: “La alimentación en
Castilla-La Mancha, de la escasez al desperdicio” es en forma de unidades
didácticas, cada una de las cuales presenta: objetivos, conceptos, procedi-
mientos, evaluación del proceso de enseñanza, evaluación del proceso de
aprendizaje del alumno y autoevaluación, además de una extensa biblio-
grafía específica del tema. Se publicó en 2004 enviandose copias del mismo
a todos los centros de enseñanza secundaria de Castilla-La Mancha.

A lo anterior cabe añadir la publicación de la presente guía.

Beneficios esperados

En el caso de conseguir alcanzar los objetivos propuestos el pro-
yecto contribuirá a mejorar el conocimiento de las pautas alimentarias en
las regiones rurales estudiadas y mejorar los niveles de salud proporcio-
nando bases científicas para modificar pautas dietéticas erróneas. Espera-
mos poder caracterizar los mecanismos moleculares que se encuentran
implicados en los efectos de las especies locales más activas. 

Habríamos contribuido a la difusión del uso de aquellos alimentos
con un efecto comprobado en la prevención de enfermedades. Contribui-
ríamos a la mejora de la sostenibilidad socio-económica de los cultivos
marginales y olvidados que ayudan a la salud y con ello mejorar los ingre-
sos de las pequeñas comunidades rurales.

Castilla-La Mancha recibirá del proyecto el beneficio directo de la
investigación científica en marcha, mediante catálogos detallados de las
especies que son objeto de uso tradicional y análisis estadístico de las
encuestas etnobotánicas realizadas en las Sierras de Alcaraz y Segura y
Serranía de Cuenca, análisis detallado de las pautas socionutricionales en
dos poblaciones representativas (Viveros y Salobre) y el ver incluidas en
el proceso de análisis y ensayos farmacológicos más de cincuenta especies
de la flora castellano-manchega, con la posibilidad de que alguna de ellas
demuestre durante la investigación contener sustancias relevantes para el
mantenimiento de la salud. Por otra parte dispondrá de materiales curricu-
lares específicos que permitan a las nuevas generaciones, a la escala de la
Comunidad, acceder al conocimiento de este patrimonio natural y cultural. 

Además, en el marco del acuerdo de consorcio establecido para el
presente proyecto, se ha acordado que, en el caso de existir patentes de uti-
lidad como resultado de la investigación, un 40% de los beneficios atri-
buibles a los descubridores por la explotación de las mismas se destinará

12
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a financiar una fundación orientada a promover la educación y la salud en
las áreas objeto del estudio.

La presente guía pretende por tanto reunir los resultados de los
diversos estudios, especialmente etnobotánicos y farmacológicos, aportan-
do información original obtenida de las entrevistas y cuestionarios (usos
locales y recetas) y de los diversos ensayos farmacológicos realizados.

Es nuestra esperanza que este libro resulte atractivo y de alguna uti-
lidad para todos aquellos interesados por la cultura popular de nuestra pro-
vincia, por la naturaleza, por los recursos naturales y por aspectos poco
conocidos de nuestra alimentación tradicional.

13
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PREFACIO

Plantas en las culturas del Mediterráneo.
Una visión multidisciplinar

En las zonas rurales de España y Portugal pero también de otros
países europeos mucha gente aprovecha recursos locales como plantas y
hongos para comidas (ensaladas, verduras entre otros) y bebidas (tés aro-
máticos y refrescantes, (Pardo-de-Santayana et al 2005). Eso es parte de
una tradición de usar dichos recursos como elemento de una vida agraria
o pastoril y demuestra la familiarización, el conocimiento y relevancia cul-
tural del ambiente como elemento predominante de la cultura del día a día.
Plantas y hongos comestibles y medicinales, así como plantas con usos
tecnológicos y ornamentales son elementos indispensables de cada cultu-
ra, y obviamente también son un elemento predominante del paisaje crea-
do por el hombre en los últimos siglos, así como parte de los rituales reli-
giosos. 

Es bien conocido que hoy en día estas tradiciones cambian muy
rápidamente (Cox 2000), y como muchos autores han expresado están en
peligro de desaparecer. Mientras que ninguna cultura es estática, muchos
de estos cambios en realidad conducen a pérdida de diversidad cultural. Es
esencial entender que hay una conexión íntima entre dicha diversidad cul-
tural y la diversidad biológica, un concepto expresado claramente por pri-
mera vez en 1988 durante el 1.er Congreso Internacional de Etnobiología
en Belem, Brasil (Posey 2004). 

Pero no es solamente la conservación, es también esencial dar un
nuevo valor social, cultural o bien económico a estos conocimientos. Sola-
mente si dichos recursos tienen algún beneficio local (i.e. son usados), ten-
dremos suerte de que las tradiciones pasen a futuras generaciones . Este
concepto es el centro de nuestra trabajo, el libro que Uds. tienen en sus
manos. Este se basa en un proyecto financiado por la Unión Europea ‘Ali-
mentos locales - Nutracéuticos’1. La idea básica del proyecto ha sido el
estudio del conocimiento local sobre plantas silvestres y semi-cultivadas
en regiones seleccionadas de Grecia, Italia y España y la investigación de
especies seleccionadas en ensayos celulares (o como los científicos dicen
in vitro). Es de suma importancia destacar que las especies silvestres

15

1 Programa: Cualidad de vida y manejo re recursos vivos, acción clave 1: Comida, Nutri-
ción y Salud (“Local Food – Nutraceuticals”, numero del contracto: QLK1-CT-2001-
00173.
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comestibles recolectadas, un elemento importante de estas dietas medite-
rráneas que van desapareciendo rápidamente, han sido hasta ahora casi
olvidadas en los estudios científicos y este libro por tanto representa un
esfuerzo único (Leonti et al, n.d., The Local Food-Nutraceutical Consor-
tium 2005). El uso de un enfoque multidisciplinar solamente fue posible
gracias a la colaboración de compañeros de tan diversas disciplinas como
la etnobiología, farmacognosia, farmacología, biología molecular, y cien-
cias de la nutrición entre otros. 

Un gran número de estudios indica el efecto beneficioso de las die-
tas, sobretodo en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Las
plantas comestibles locales se consumen con regularidad en el Mediterrá-
neo pero hasta el inicio de este proyecto multidisciplinar poco se sabía
sobre su contribución a una dieta saludable. En los tres países estudiados
–Grecia, Italia, y España, documentamos 318 especies comestibles silves-
tres o semi-cultivadas, incluyendo 173 especies utilizadas en el Sur de
España. El consorcio recolectó 127 especies (incluyendo 66 de España)
para su estudio farmacológico. Es importante destacar que el proyecto
incluyó una segunda línea de investigación –el estudio de conceptos loca-
les sobre estos recursos alimenticios.

Este es un libro de divulgación a nivel nacional y esperamos que los
resultados sean de interés para toda la gente que les encantan las comidas
regionales, la biodiversidad y la diversidad cultural y social de España.
Obviamente esperamos que esta información sirva para preservar el cono-
cimiento local para generaciones futuras, pero eso es solamente un aspec-
to de la diversidad –la diversidad tradicional. La variabilidad de especies
y hierbas medicinales y comestibles aumenta en una forma impresionante
con la inmigración de gente de todo el mundo enríqueciendo las culturas
Europeas (Sandhu y Heinrich 2005). Esperamos que este libro contribuya
al reconocimiento de la diversidad biocultural en el Mediterráneo. 

Como coordinador del proyecto quiero agradecer el apoyo de todos
aquellos que nos han acompañado en este camino que desde las primeras
ideas hasta hoy (Febrero 2006) cubre cinco años y especialmente al equi-
po de la Universidad de Murcia por su importante e interesante contribu-
ción. También quiero agradecer el apoyo de la UE, que hizo posible este
trabajo. Por último tengo el gusto de agradecer el interés, el entusiasmo, y
el enorme conocimiento de la gente que compartieron sus conocimientos
con nosotros. Sin ellas y ellos no habría nada que presentar a Uds. 

16
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PREFACE

Plants in the cultures of the Mediterranean.
A multidisciplinary vision

In rural regions of Spain and Portugal but also of other European
countries many people use local resources such as plants and fungi as an
element of their daily diet (salads, vegetables among others), and use them
as drinks (aromatic and refreshing teas, (Pardo-de-Santayana et al 2005).
This is part of a tradition to use such elements of an agrarian or pastoral
life. It demonstrates the familiarity, the knowledge and cultural relevance
of the environment as a predominant element of everyday culture. Food
and medicinal plants and fungi as well as plants with technological and
ornamental uses are indispensable elements of each culture, and obviously
also an important element of the human environment created over the last
centuries as well as a part of religious ceremonies. It is well known that
nowadays these traditions change very quickly (Cox 2000), and as many
authors have expressed, they are at risk of disappearing. While no culture
is static, many of the current changes in fact result in a loss of cultural
diversity. It is essential to understand that there is an inextricable link bet-
ween cultural and biological diversity, a concept first forcefully expressed
in 1988 during the 1st International Congress of Ethnobiology in Belem,
Brazil (Posey 2004). However, it is not just about conservation, it is also
essential to give new social, cultural or possibly economic value to such
knowledge. Only if these resources have some local benefit (i.e. are used)
there will be chance that these traditions are passed on to future genera-
tions. This concept is central to the book which you hold in your hands. It
is based on a project financed by the European Union ‘Local Food - Nutra-
ceuticals’. The basic concept of the project has been to study the local kno-
wledge on wild and semi-cultivated plants in selected regions of Greece,
Italy and Spain and to investigate species selected in cellular (pharmaco-
logical) tests (or as scientists say in vitro). It is essential to highlight that
such local food has largely been neglected in studies on the Mediterrane-
an diets and thus here we present a unique approach to studying elements
of the Mediterranean diet. (Leonti et al., n.d., The Food-Nutraceutical
Consortium 2005). 

The use of a multidisciplinary approach was only possible thanks
to the collaboration of researchers in such diverse disciplines like ethno-
biology, pharmacognosy, pharmacology, molecular biology, nutritional
sciences and others. 
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A large body of evidence points to a beneficial effect of Mediterra-
nean diets on human health, especially on the prevalence of cardiovascu-
lar disease. Local Mediterranean food products are consumed on a less
regular basis and little was previously known about their contribution to
such a healthy diet. Altogether, in the three countries, i.e. Greece, Italy,
and Spain, we documented 318 wild or semi-cultivated food plant species,
including 173 species used in southern Spain. The consortium collected
127 locally consumed wild or semi-cultivated plants (including 66 from
Spain) in the three Mediterranean countries in order to assess their phar-
macological activities. The project also includes a second line of research
–the study of local conceptions about these food resources. 

This book is intended for the dissemination of the outcomes of the
project on a national level and we hope that the results are of interest to
people who enjoy regional meals, care about biodiversity and about the
cultural and social diversity of Spain. Obviously we hope that this infor-
mation serves to preserve the local knowledge for future generations, but
this is only an aspect of the diversity –the traditional diversity. Today, the
variability of spices and medicinal and food plants increases in an impres-
sive form with the immigration of people from all over the world enriching
European cultures (Sandhu and Heinrich 2005) and all contributors hope
that this book will contribute to the recognition of the diversity of local tra-
ditions in the Mediterranean.

As coordinator of the project I want to thank all collaborators for
their support during the five years from the original idea and application
to today (February 2006) and especially to the team at the University of
Murcia for their essential and interesting contributions. Only thanks to all
of them was this research possible. Thanks also the European Union for
funding this project. Lastly, all members of the consortium wish to thank
the people who shared their knowledge with us for their interest, enthusi-
asm, and enormous knowledge. Without them there would have been
nothing to present to you.
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CATÁLOGO DE PLANTAS Y HONGOS RECOLECTADOS EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE Y ZONAS PRÓXIMAS

Alonso Verde1, José Fajardo1, Diego Rivera2, Concepción Obón3, Cristina
Inocencio3

Instituto de Estudios Albacetenses1, Universidad de Murcia2, Universidad
Miguel Hernández3

PRESENTACIÓN

Este catálogo recoge las especies más notables por su importancia,
frecuencia de uso, interés alimentario o valor cultural. Se pueden encon-
trar listados más completos en los trabajos de Rivera et al 2005. Se pre-
sentan ordenadas por grandes grupos: plantas vasculares y hongos. Dentro
del primero se distinguen varios subgrupos en función de las partes de la
planta destinadas al consumo humano.

Se utiliza un código de colores en la cabecera de cada una de las
monografías para indicar el uso alimentario principal de la especie. De
modo que aparecen:

Plantas Vasculares:

• En color verde las partes aéreas consumidas como verdura, hojas
tallos, brotes tiernos, etc.

• En color gris los órganos subterráneos, se incluyen: bulbos, raí-
ces, tubérculos.

• En color rojo los frutos. 

• En color amarillo las flores y otras partes de plantas consumidas
como golosinas. 

• En color azul las plantas consumidas exclusivamente como con-
dimento.

Hongos:

• En color naranja los hongos, con carpóforo aéreo (epigeos) o sub-
terráneo (hipogeos), consumidos de diversas formas. 

Las monografías presentan una recopilación de los nombres verná-
culos utilizados para cada una de las especies en Albacete y Cuenca. Van
seguidos de una descripción general, notas sobre el hábitat y de los usos en
alimentación. Finalmente en observaciones se mencionan otras especies
con usos alimentarios o notas sobre la abundancia o rareza de la especie.

El detalle sobre las formas de preparación y consumo de cada una
de las especies se presenta en el capítulo de recetas.

21
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PLANTAS VASCULARES
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Acederas (Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.)
Poligonáceas

24
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OTROS NOMBRES COMUNES: vinagreras, vinagrillos.

DESCRIPCIÓN: hierba perenne, rizomatosa, de altura variable según las
condiciones de crecimiento, ya que puede variar entre un palmo de altura
y más de medio metro, esbelta y bastante ramificada desde su cepa. Las
hojas, pequeñas, tienen dos lóbulos basales muy marcados, de manera que
su forma recuerda a la punta de una flecha o de una lanza, tienen un rabi-
llo alargado, del doble de longitud que el limbo foliar. Las flores son muy
poco aparentes, diminutas. El fruto es poco mayor, un aquenio de 1,5 mm
más o menos. Al masticar un brote o una hoja, enseguida se aprecia un
sabor ácido característico.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: ampliamente extendida como mala hier-
ba en campos de cultivo, pastos secos de lugares abiertos en terrenos silí-
ceos, generalmente arenosos. Se recolectan cuando están tiernas, antes de
la floración, generalmente a finales de invierno y durante la primavera.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas basales se consumen como verdura,
bien en crudo, solas o aliñadas o en ensalada.

OBSERVACIONES: en Cuenca (Fajardo y cols, 2006) se recolecta otra
especie parecida, Rumex acetosa L., verdura muy popular a la que se cono-
ce también con el nombre de acedera. También se consume de forma simi-
lar Rumex scutatus L.

Rumex scutatus.
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Acelgas (Beta maritima L.)                                  Quenopodiáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: acelgas bordes, acelgas de Dios, acel-
gas del campo.

DESCRIPCIÓN: hierba perenne que nace de una raíz gruesa y carnosa,
formando densas macollas pobladas por numerosas hojas. Éstas son car-
nosas, tienen forma de un ancho rombo, con un rabillo tanto o más largo
que el limbo de la hoja, su tamaño es bastante inferior al de las acelgas cul-
tivadas. En primavera forma tallos ramificados con hojas alternas, sin rabi-
llo y menores que las basales. Sobre estos tallos se desarrollan unas espi-
gas alargadas y densas, compuestas de numerosas flores inaparentes, ver-
dosas o rojizas. El fruto es una cápsula minúscula que contiene una única
semilla aplanada.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en terrenos ruderalizados y campos
de regadío, aparece subespontánea en huertos abandonados y herbazales
nitrófilos diversos. Tolera muy bien los suelos salinos. Se recolecta a prin-
cipio de primavera y otoños húmedos y de temperaturas suaves.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas y plantas tier-
nas.

USOS ALIMENTICIOS: se recolectan las hojas basales cuando la plan-
ta está tierna antes de la floración. Se cuece previamente, como la acelga
cocinada, para luego consumirla de diferentes formas: en tortilla, revuelto
con ajetes, rehogadas o simplemente aliñada con aceite, vinagre y sal.
También como verdura de diferentes potajes de legumbres.

OBSERVACIONES: en las sierras de Alcaraz y Segura se ha consumido
con fines medicinales, tomándolas cocidas con aceite como laxantes. En
Castellón (Mulet, 1991) se empleaban las hojas para curar las inflamacio-
nes, para ello se ponían las hojas, lavadas previamente, a modo de emplas-
to sobre la parte contusionada a tratar. En toda la provincia de Albacete se
recolectaba como forraje para los animales de corral: conejos, gallinas,
pavos, cerdos, cabras y caballerías.
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Achicorias (Cichorium intybus L.)                                Compuestas
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OTROS NOMBRES COMUNES: chicorias, camarrojas.

DESCRIPCIÓN: la achicoria es una hierba vivaz que se marchita en
otoño para rebrotar cada primavera a partir de una gruesa y potente raíz.
En la brotación, presenta una roseta basal de abundantes hojas dentadas y
grandes. Con la llegada del verano, de esta roseta basal se van formando
numerosos y vigorosos tallos que pronto se ramifican. Sobre éstos se
encuentran escasamente unas pequeñas hojas abrazadoras y lineares, muy
diferentes de las de la base de la planta. Las flores, liguladas y de color
azul pálido, se encuentran en cabezuelas de alrededor de 2 cm. de diáme-
tro. El fruto es un pequeño aquenio rematado por una corona de escamas.
Toda la planta contiene un jugo lechoso que brota fácilmente al cortar una
hoja u otro órgano.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: habita en terrenos nitrificados, frecuente
en márgenes de caminos, cultivos, eriales y pastizales algo húmedos. Se
recolectan las hojas basales en primavera. En otoños húmedos y suaves
también aparecen y se recolectan para su consumo.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: hojas tiernas de pri-
mavera.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas tiernas se recolectan para su consumo
en crudo, en ensalada, aliñadas con aceite, vinagre y sal. En las sierras de
Alcaraz y Segura se consumían cocinadas con otras verduras (a lo que lla-
man collejas en general), sancochándolas previamente para mitigar el
amargor. Las raíces, tostadas, se han consumido en época de escasez como
sucedáneo del café.

OBSERVACIONES: el empleo de esta planta como medicina es conoci-
do desde la antigüedad, ya aparecía mencionada en el papiro de Ebers
(1.500 años a. de C.). En nuestra provincia y áreas limítrofes se emplean
las hojas cocidas como laxantes e hipoglucemiante, en la vecina comuni-
dad murciana (Obón y Rivera, 1991) se administra la infusión de las hojas
y brotes tiernos de la planta para calmar dolores de hígado, abrir el apeti-
to y como febrífuga. En Castellón (Mulet, 1991) esta misma infusión la
preparan como diurético y antiséptico oftalmológico. La raíz también se
emplea como medicina usándose su cocimiento como antidiabético en la
provincia de Segovia (Blanco, 1998).
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Alro (Berberis vulgaris L. subs. seroi O. Bolós &Vigo)
Berberidáceas

30

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  17:47  Página 30



31

OTROS NOMBRES COMUNES: alrrera.

DESCRIPCIÓN: arbusto de hoja caduca de entre 1 y 2 m de altura. Los
tallos jóvenes tienen un intenso color amarillo pardo rojizo que se mani-
fiesta sobre todo cuando la planta está desprovista de vegetación. Las
hojas se agrupan en ramilletes, son duras, simples, ovaladas, con rabillo
inapreciable y margen algo dentado. Junto a cada grupo de hojas se
encuentran tres espinas amarillas unidas en su base. En primavera se cubre
de numerosos racimos de florecillas de color amarillo intenso. El fruto es
una pequeña baya alargada, de color negro azulado y sabor algo ácido. Al
aplastarlas, su jugo tiñe intensamente de color morado los dedos.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: estos arbustos los podemos encontrar
formando parte de setos y espinares en la orla de pinares, sabinares, que-
jigares, etc… Son abundantes en los altos páramos del Campo de Montiel
y la Sierra de Alcaraz. 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: se usan tanto las hojas
tiernas, recolectadas en primavera como los frutos, recogidos en verano.

USOS ALIMENTICIOS: fundamentalmente de esta planta se buscan las
hojas tiernas, que se comen crudas en ensalada, aliñadas con aceite, sal y
vinagre. Tienen un sabor ácido muy característico, incluso refrescante. En
las montañas de Cuenca, se daban como merienda a los niños, junto con
un pedazo de pan. Los frutos, bayas de color negro azulado, se recolectan
en otoño o finales de verano.

OBSERVACIONES: en la Serranía conquense se recolectan las hojas de
este arbusto con fines medicinales, la ingieren como alimento y medicina
a la vez, sabiendo que es un buen estimulante del apetito (Fajardo y cols,
2006), además su cocimiento resulta un buen remedio como antipirético.
En las sierras de Segura de Albacete también se recolectan las hojas de
otra subespecie: Berberis vulgaris L. subsp. australis (Boiss.) Heywood,
aunque su uso está menos extendido que en la Serranía conquense. Fun-
damentalmente lo que se utilizaba de esta planta era su raíz para emplear-
la como tinte, de cuyo cocimiento resultaba un líquido de color amarillo
intenso (Fajardo y cols, 2000 y Verde, Rivera y Obón, 1997).
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Armuelles (Atriplex hortensis L.)                          Quenopodiáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: almuelles, armuellas.

DESCRIPCIÓN: planta anual que nace cada primavera de sus semillas
para agostarse con los calores del verano. Forma un tallo principal, recio
y vigoroso, de más o menos 1’5 m., con ramificaciones laterales más débi-
les. Sus hojas, grandes y carnosas, ampliamente triangulares, con un corto
rabillo, se disponen alternas sobre los tallos, las de la parte superior de los
tallos son más pequeñas que las inferiores y de forma alargada. Sobre el
extremo de los tallos se desarrollan unas espesas inflorescencias que agru-
pan numerosas flores verdosas e inaparentes. El fruto es una semilla alada
y redondeada que recuerda al “confetti”.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: hortaliza antigua hoy casi olvidada, se
puede encontrar muy esporádicamente cultivada en algunos huertos de la
Sierra de Cuenca o asilvestrada como planta nitrófila en cunetas y herba-
zales de las cercanías de los pueblos. 

32
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: se van recogiendo las
plantas enteras cuando están tiernas, cuando el tallo es duro y fibroso, úni-
camente se emplean las hojas o si acaso, el ápice tierno de los tallos.

USOS ALIMENTICIOS: se consume de forma similar a las espinacas, a
las que recuerda su sabor. Tradicionalmente se guisan revueltos con huevo
o en tortilla.

OBSERVACIONES: se trata de una planta rústica, poco exigente y de fácil
cultivo, tolerando muy bien suelos ricos en sales. Se siembra a finales del
invierno o comienzos de la primavera, cuando la desaparición de las heladas
vaya permitiendo la germinación y desarrollo de la vegetación. La semilla
se deja somera, nace pronto y bien, formando plantas más compactas cuan-
to antes se siembre, ya que con el calor se espiga rápidamente y se ahila.
Bien entrada la primavera florece, agostándose con los calores del estío.

Armuelle con frutos.
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Astillejo (Veronica beccabunga L.)                        Escrofulariáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: frailes

DESCRIPCIÓN: hierba acuática perenne, forma matas tupidas con tallos
macizos de hasta un metro de longitud, que se tumban en la base y forman
numerosas raicillas en los nudos. Las hojas, de 3-4 cm de longitud, son
opuestas, simples, algo ovaladas, con el margen ligeramente dentado y
peciolo corto. Las flores, pequeñas y azuladas, tienen cuatro sépalos y cua-
tro pétalos unidos en la base y desiguales, se agrupan en inflorescencias
poco densas. El fruto es una cápsula.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en arroyos, ríos y acequias de aguas lim-
pias, como planta acuática, con hojas en parte sumergidas y en parte flo-
tantes. Los tallos se cubren de hojas en primavera, floreciendo en verano.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los brotes tiernos, bien
poblados de hojas, recogidos en primavera, antes de la floración.

USOS ALIMENTICIOS: se consume la planta cruda en ensalada, aliña-
da con aceite y sal o acompañada de otras hortalizas.

OBSERVACIONES: con el mismo nombre, se recolecta también Veroni-
ca anagallis-aquatica L., una especie similar, diferenciable fácilmente en
la floración, ya que ésta forma inflorescencias aparentes y erguidas.

Al igual que otras plantas acuáticas comestibles, los astillejos pueden ser
transmisores potenciales de la duela del hígado (Fasciola hepatica), un
parásito que se aloja en el hígado produciendo serios daños y alteraciones
hepáticas (Fasciolosis). Son especialmente peligrosos los que crezcan en
abrevaderos del ganado, ya que el parásito procede de las ovejas y otros
animales domésticos, utilizando como huésped intermedio los pequeños
caracolillos acuáticos (Lymnaea) que permanecen adheridos a plantas
como astillejos o berros.
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Babaol (Papaver rhoeas L.)                                     Papaveráceas

OTROS NOMBRES COMUNES: ababol, amapola.

DESCRIPCIÓN: planta herbácea anual. Sus semillas germinan a
comienzos de la primavera, cuando cesan las heladas invernales, forman-
do matitas espesas que, en condiciones adecuadas, se desarrollan rápida-
mente dando lugar a varios tallos muy ramificados que se cubren ensegui-
da de flores y frutos. Se agosta en verano, permaneciendo sus cápsulas
secas durante meses. Excepcionalmente, se pueden desarrollar también en
otoños favorables, llegando a florecer, aunque no suelen completar su
ciclo. Contiene un jugo lechoso, que se aprecia sobre todo al cortar la plan-
ta. Las hojas, grandes, alargadas y con pelillos dispersos, están profunda-
mente divididas en amplios lóbulos ovalados y agudos, con el margen den-
tado. Los tallos, también pelosos, están rematados por grandes flores rojas,
con cuatro pétalos que en la base ostentan una amplia mancha negra, dos
sépalos pelosos que se desprenden fácilmente y un gran número de estam-
bres. El fruto es una cápsula ovalada que se abre a través de agujerillos por
los que se libera un sinfín de semillas minúsculas.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en campos de cultivo, huertas y
ribazos. Si se desarrolla en campos abandonados, lo hace con mucha mayor
abundancia en el primer año que se deja de cultivar, enrareciéndose con-
forme el cultivo se vaya transformando en añojal. En los cultivos, debido al
uso de herbicidas, es más abundante en los campos de dicotiledóneas como
los yeros, vezas, lentejas, etc., también es común en viñas y olivares. En
ocasiones, forman grandes poblaciones que en el paisaje destacan como
grandes pinceladas de intenso color rojo. La primavera es la estación de los
ababoles, más cuanto más abundantes hayan sido las lluvias.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: plantas y brotes tier-
nos, antes que la planta se espigue y florezca.

USOS ALIMENTICIOS: en momentos de escasez y falta de alimento,
como los años de la posguerra, se recogían los ababoles para alimentar los
hambrientos estómagos de las gentes del campo. Se trata, pues, de un ali-
mento de emergencia, hoy en desuso.

Se consumían guisados.

OBSERVACIONES: en la actualidad, principalmente se recolecta como
forraje para animales de corral. Es muy apreciado por gallinas y conejos.

Contiene principios activos similares a los de la adormidera, aunque de
efecto mucho más suave. Los pétalos, tanto frescos como secos, se toman
en infusión por su efecto relajante, dan una infusión oscura, de sabor muy
agradable. También se recolectan las cápsulas (“cascabeles”) para prepa-
rar una infusión que tradicionalmente se utilizaba para los niños inquietos
y nerviosos que tenían problemas para conciliar el sueño.

Con las flores, antes de abrirse, se
juega a “monja, fraile o chichiri-
baile” y “hacer cardenales”. En el
primer caso, se trata de adivinar
el color de los pétalos, los blan-
cos son monjas, los rosas, chichi-
ribailes y los rojos, frailes, si se
adivina, cambia el turno y si no,
se continúa. Los cardenales son
muñequitos hechos con un capu-
llo semiabierto rematado por una
cápsula que hace de cabeza. Monja, fraile o chichiribaile.
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Berbaja (Scorzonera laciniata L.)                                Compuestas
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OTROS NOMBRES COMUNES: chichirimamas, churrimamas, harino-
sas, arrucas.

DESCRIPCIÓN: hierba perenne, rizomatosa, que en primavera brota for-
mando densas rosetas de hojas basales que luego se espigan hasta alcan-
zar los 40-50 cm de altura. Las hojas son lineares y acintadas, algo pelo-
sas, ensanchadas en su blanca base, mucho más largas las basales que las
que crecen sobre el tallo. Las minúsculas flores, amarillas, se agrupan en
cabezuelas rodeadas por una capa (invólucro) de varias filas de brácteas.
El fruto es una pequeña pipa o aquenio coronado por un vilano de pelos
plumosos. Tras la fructificación se agosta la parte aérea. Toda la planta
contiene un látex que fluye al cortarla.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: según nuestros informantes, antigua-
mente era planta común en trigales y campos de cultivo. En la actualidad,
se localiza en cunetas y ribazos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: plantas tiernas y raí-
ces, recolectadas en primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consume cruda, a menudo directamente en
el campo. En este caso, se van comiendo directamente la raíz y la base
blanca, tierna y carnosa de las hojas, despreciando los ápices. También se
puede consumir en una sencilla ensalada, aliñada con unas gotas de acei-
te y unos granos de sal. 

OBSERVACIONES: nuestros in-
formantes refieren que las mejores
berbajas se dan en tierras sueltas,
labradas, donde resultan más grandes
y tiernas, mientras que las que crecen
en las tierras compactadas de las
cunetas son de inferior calidad. Como
en otros muchos casos, se trata de una
planta que era común como mala
hierba meseguera y que hoy es difícil
de encontrar dentro de los cultivos.
Cabe considerar como otra berbaja de
amplio consumo también a S. angus-
tifolia L. y ocasionalmente algunas
especies de Tragopogon, conocido
como teta de vaca.
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Berra (Apium nodiflorum (L.) Lag.)                               Umbelíferas

OTROS NOMBRES COMUNES: berraza.

DESCRIPCIÓN: las berras son hierbas acuáticas perennes que pueden
alcanzar fácilmente un metro de longitud, aunque aparenten menos, ya que
los tallos, postrados en su parte basal, forman raíces en los nudos, suje-
tando la planta al sustrato. Los tallos, cubiertos de finos surcos, son hue-
cos, sobre ellos, se disponen de forma alterna las hojas, que son compues-
tas, con foliolos ovalados o algo lanceolados. La inflorescencia es una
umbela con 3 a 15 radios de 1 a 2 cm, sobre los que se disponen de forma
compacta las umbélulas de pequeñas y poco aparentes flores blanquecinas.
El fruto es un diaquenio de 2-2’5 mm, ovoide y con costillas gruesas.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en las aguas limpias de arroyos,
riachuelos y acequias, donde forma tupidas poblaciones. Se trata de una
planta de desarrollo esencialmente estival.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los brotes y hojas tier-
nas, recolectados en primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consume cruda en ensaladas, bien lavadas y
aliñadas con aceite y sal. 

OBSERVACIONES: al igual que otras verduras acuáticas (véase fichas
del astillejo y del berro), puede transmitir la duela del hígado, por lo que
se debe tener especial cuidado en no recolectar berras en abrevaderos de
ganado.
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Berro (Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek)            Crucíferas

OTROS NOMBRES COMUNES: berro de agua.

DESCRIPCIÓN: en condiciones óptimas, el berro forma grandes y tupi-
das poblaciones que pueden extenderse abarcando decenas de metros y en
las que se solapa una mata con otra de forma que es difícil apreciar los
límites de cada una. Se extiende fácilmente, ya que en los nudos se forman
raíces que arraigan rápidamente en el sustrato. Esta hierba acuática peren-
ne, que puede alcanzar un metro de longitud, con tallos carnosos y huecos,
presenta grandes hojas, alternas, de hasta un palmo de largas, divididas en
3-6 pares de foliolos ovalados. En primavera forma en los extremos de los
tallos, unos amplios racimos sobre los que se disponen abundantes flores
blancas, de entre 5 y 10 mm de diámetro, con cuatro pétalos libres y cua-
tro sépalos. El fruto es una silicua de entre 1’5 y 2 cm de longitud. Como
en todos los racimos, en estos se puede observar toda la secuencia de flo-
ración y fructificación, comenzando por los botones florales en el ápice de
la inflorescencia hasta los frutos en sus distintos grados de madurez que se
van disponiendo en la base del racimo. Al probar las hojas, se aprecia rápi-
damente un sabor picante característico.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: forma grandes poblaciones que llegan a
cubrir el cauce de ríos limpios y poco profundos, riachuelos, acequias y
fuentes. Por sus necesidades ecológicas, es una planta mucho más común
en nuestra región en las áreas montañosas. Es una planta perenne que
alcanza su máximo desarrollo en primavera y verano.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: hojas y brotes tiernos,
recolectados antes de la floración.

USOS ALIMENTICIOS: se consume en ensaladas, a las que aporta un
sabor único, algo picante, propio de los berros. Estas ensaladas se prepa-
ran sólo con la planta o añadiendo otras hortalizas como tomates o cebo-
llas. Se aliñan y se toman como refrescante aperitivo o primer plato.

OBSERVACIONES: como ya se ha comentado en los casos del astillejo
y la berra, las verduras acuáticas, pueden transmitir un parásito capaz de
producir graves lesiones hepáticas. En nuestro país, esporádicamente, se
describen casos de personas que contraen la fasciolosis (debida a la duela
del hígado, Fasciola hepatica) por el consumo de berros contaminados por
el huésped intermedio, los pequeños caracoles acuáticos del género
Lymnaea. Este parásito afecta también a las ovejas, por lo que son espe-
cialmente peligrosos los berros de lugares donde abreve el ganado.
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Cardillo (Scolymus hispanicus L.)            Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: tagarnina (Andalucía).

DESCRIPCIÓN: hierba vivaz, que se marchita a finales del verano para
renacer cada primavera desde su raíz gruesa y carnosa. Antes de espigarse,
forma una roseta basal con numerosas hojas alargadas, con el margen divi-
dido en anchos lóbulos triangulares y defendido por numerosas espinas.
Muy a menudo, la penca de la hoja, sobre todo en su base, presenta colo-
res rojizos. Bien entrada la primavera, se forman los tallos, de hasta 1 m.,
vigorosos y poblados de hojas triangulares y también espinosas, al igual
que el tallo. Florece en pleno verano, formando numerosas cabezuelas de
flores de color amarillo intenso. El fruto es un aquenio rematado por un
vilano en forma de corona. Toda la planta contiene un jugo lechoso que
brota en abundancia al cortar los brotes primaverales.

ECOLOGÍA Y FE-
NOLOGÍA: crece
sobre todo en ribazos
y cunetas, aunque se
puede encontrar tam-
bién en campos de
cultivo abandonados,
especialmente en an-
tiguas huertas y terre-
nos no excesivamente
secos. Alcanza su ple-
nitud en verano, mo-
mento el que se cubre
de numerosas inflo-
rescencias de un in-
tenso amarillo.

RECURSO UTILI-
ZADO COMO ALI-
MENTO: los brotes
tiernos de primavera,
cortados completos
antes que empiece a
formarse el tallo.
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USOS ALIMENTICIOS: debido a las espinas que defienden todo el
margen de las hojas, la primera operación necesaria para preparar los car-
dillos consiste en eliminar el limbo espinoso de las hojas, dejando única-
mente la penca carnosa central. Para ello, con la mano aplicada sobre la
penca, se va desprendiendo toda la lámina de la hoja, desde la base hacia
el ápice, ya que las espinas están dirigidas mayoritariamente hacia la punta
de la hoja, aún así, es difícil no llevarse algún pequeño pinchazo. Una vez
limpias, las pencas sin espinas, unidas radialmente por su base, asemejan
extraños pulpos vegetales. Si no se van a consumir en el momento, se
guardan en agua para evitar que se resequen.

OBSERVACIONES: en algunos dichos populares se hace referencia a la
importancia de las verduras silvestres, y entre ellas el cardillo, en la ali-
mentación de las clases sociales más humildes durante la primavera. Uno
de los más ilustrativos es el siguiente:

Ya llegó el mes de los pobres,
ya llegó caza de grillos,
espárragos y collejas,
ajoporros y cardillos.
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Cardo (Cynara cardunculus L.)                Asteráceas (Compuestas)

46
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OTROS NOMBRES COMUNES: cardo doncel.

DESCRIPCIÓN: planta vivaz de color blanquecino, debido a la capa de
pelos sedosos que la recubren. A finales del invierno brotan desde sus
gruesas raíces las hojas, grandes, alargadas y profundamente divididas en
segmentos estrechos y lineares que se disponen a lo largo de una penca
carnosa y fibrosa que se estrecha rápidamente hacia el ápice de la hoja. En
el margen puede presentar espinas, aunque esta característica es bastante
variable. Bien entrada la primavera se espiga y forma unos tallos recios,
poco ramificados, con algunas hojas lineares y rematados en unos gruesos
capítulos, similares a las alcachofas, protegidos por escamas triangulares
terminadas en una espina gruesa. Las flores son de color morado, tubula-
res y muy numerosas. El fruto es una pipa o aquenio con un vilano de lar-
gos pelos simples que se desprenden fácilmente del fruto. El interior de los
capítulos está tapizado de abundantes pelos alargados, lo que se aprecia
mejor cuando en el verano se agostan los tallos y las cabezuelas se van
marchitando.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: planta cultivada, rústica y poco exigente,
por lo que se puede encontrar en huertas, también permanece naturalizada
en antiguos huertos y terrazas, donde se suele localizar en márgenes y
ribazos.

Brota a comienzos de primavera, desarrollándose a lo largo de toda esta
estación. Florece a comienzos del verano y con los calores del estío se
agosta, perdurando durante meses sus tallos secos rematados por los gran-
des discos pelosos de su inflorescencia.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: raquis (penca) de las
hojas. Las flores y frutos para la preparación de cuajo.

USOS ALIMENTICIOS: como preparación previa, las pencas de cardo,
cortadas y desprovistas del limbo de la hoja, se frotan longitudinalmente
con un puñado de sal colocado en la mano, hasta que se elimina la epider-
mis blanquecina y de sabor amargo que recubre la penca, quedando ésta
de color verde vivo.

OBSERVACIONES: en La Mancha, se utilizaban también los frutos del
cardo como cuajaleche. Para ello, se ponen en remojo los aquenios con su
vilano, en un mortero la noche anterior a la que se va a hacer el queso. Al
día siguiente, se cuela este extracto y se añade como cuajo a la leche tibia,
que se coagula en aproximadamente una media hora. 
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Cardoncha (Silybum marianum (L.) Gaertner)
(Asteráceas) Compuestas
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OTROS NOMBRES COMUNES: cardo borriquero.

DESCRIPCIÓN: cuando va perdiendo fuerza el invierno y se anuncia la
primavera, germinan las semillas de las cardonchas. Poco a poco, se va
formando un brote basal de grandes hojas, anchas, con el margen profun-
damente lobulado, veteadas de blanco y verde y protegidas por numerosas
espinas. Sobre este brote se desarrollan unos tallos robustos, poco ramifi-
cados, con unas pocas hojillas y terminados en unas gruesas cabezuelas de
flores moradas, rodeadas de unas potentes y recias espinas curvadas. El
fruto es un aquenio oscuro, de poco menos de 1 cm de longitud. Con el
estío, se marchita la planta.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en cunetas pero donde exista algo de
humedad o el suelo sea más fértil, rehuyendo los lugares más secos y pobres.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: el raquis central, carno-
so, conocido popularmente como penca, de las hojas tiernas de primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consume de forma similar al cardo cultiva-
do, aunque en este caso no es necesario raspar la penca con sal, pues esta
especie carece del indumento de pelos que dan el amargor al cardo. Junto
con patatas y otras hortalizas, como la cebolla, se consume en forma de
hervidos que se toman aderezados con un poco de aceite de oliva y sal.

OBSERVACIONES: en esta especie se ha encontrado una interesante
sustancia con propiedades medicinales, la silimarina, que parece ser que es
activa contra enfermedades hepáticas.
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Cedón (Arctium minus Bernh.)                Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: ceronera, verdelobo, verdolobo, gor-
dolobo.

DESCRIPCIÓN: hierba vivaz, de la que perduran en invierno sus enor-
mes hojas, las mayores de la flora albaceteña, ya que miden entre 50 y 100
cm de longitud, de los cuales la mitad corresponde a una gruesa y carno-
sa penca y el resto al limbo, ovalado-triangular, con el margen algo ondu-
lado y con dos lóbulos redondeados en la base. Los tallos se desarrollan a
lo largo de la primavera hasta alcanzar entre metro y metro y medio de
altura, sobre ellos se desarrollan los capítulos, verdosos y poco vistosos,
rodeados de innumerables ganchitos que fijan tenazmente las cabezuelas
maduras o cedones a la ropa o al pelo de los animales. Dentro de estos
cedones se encuentran los frutos, unos pequeños aquenios con un vilano
peloso.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en los herbazales de las riberas de
los ríos, en huertas abandonadas o a la sombra de los árboles, en lugares
frescos que se mantengan húmedos en verano.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: pencas de las hojas
tiernas de primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen guisadas, generalmente forman-
do parte de hervidos y preparaciones similares.

OBSERVACIONES: aunque en muchas localidades se conozca como
verdelobo, verdolobo e incluso gordolobo, no debemos confundir esta
especie con los gordolobos del género Verbascum, especialmente por que
éstos son potencialmente tóxicos.
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Cenizo (Chenopodium album L.)                          Quenopodiáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: ceñiglo.

DESCRIPCIÓN: hierba anual que nace de semilla en primavera y se
agosta en verano, incluso en otoño. De color ceniciento, alta y robusta, con
un tallo principal del que parten numerosas ramas laterales, todas ellas con
abundantes hojas. Éstas son alternas, con rabillo, tienen forma de rombo
alargado y ensanchado en su base, las de los extremos de los tallos son
menores y mucho más estrechas. Las flores son muy pequeñas, verdes e
inaparentes, se agrupan en densos ramilletes sobre la parte superior de los
tallos. El fruto es una semilla negra minúscula, de poco más de 1 mm.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en campos de cultivo, especial-
mente en huertas y terrenos fértiles, alcanzando su mayor desarrollo en
campos de regadío. Germina a comienzos de primavera para alcanzar su
plenitud en verano, marchitándose con los primeros fríos otoñales.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: plantas tiernas reco-
lectadas en primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se recolectaban como alimento de emergencia
en épocas de escasez, en fechas recientes, durante los difíciles años de la
posguerra. Se comían guisados junto a otras verduras, con el aderezo que
hubiera, en el mejor de los casos, revueltos con huevos, en tortilla o en salsa
con ajos.

OBSERVACIONES: contiene ácido oxálico, por lo que las personas pro-
pensas a formar cálculos renales no deben consumir esta planta.
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Cerraja (Sonchus oleraceus L.)               Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: cerrajón.

DESCRIPCIÓN: de porte erguido, las cerrajas son hierbas anuales que
en condiciones adecuadas pueden alcanzar bien el metro de altura. El tallo
es ramificado, carnoso y hueco y de él mana, al cortarlo, una leche abun-
dante que también se halla en el resto de órganos de la planta. Las hojas
son grandes y anchas, divididas en amplios lóbulos triangulares y prolon-
gadas en su base en dos expansiones (aurículas) que abrazan el tallo. Las
flores, diminutas, se agrupan en cabezuelas ensanchadas en su base y de
poco más de 1 cm de longitud. El fruto es un pequeño aquenio coronado
de un vilano de pelos. Al estrujarla, desprende un olor característico, muy
parecido al de las lechugas cultivadas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: se desarrolla en campos de cultivo, sobre
todo huertas, viñas, tierras fértiles y regadíos, desde el comienzo de la pri-
mavera hasta que las heladas las marchitan.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: plantas y brotes tier-
nos, recogidos en primavera, antes de la floración y de que hayan forma-
do las sustancias que dan el sabor amargo a las plantas maduras.

USOS ALIMENTICIOS: aliñadas con aceite y sal, se utilizan para pre-
parar deliciosas ensaladas

OBSERVACIONES: como cerrajas, aunque esta es la especie más cono-
cida y consumida, también se recolectan otras especies del género Son-
chus, especialmente S. tenerrimus L. y S. asper (L.) Hill. Como en el caso
de todas las hierbas que crecen en campos de cultivo, se debe tener espe-
cial precaución en no recolectar plantas en campos que hayan sido trata-
dos con pesticidas.
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Lenguaza (Anchusa azurea Mill.)                             Boragináceas

OTROS NOMBRES COMUNES: chupamieles, mielera, hierba azul,
división azul.

DESCRIPCIÓN: las lenguazas son hierbas grandes, de hasta 1 m de altu-
ra, que pueden comportarse tanto como anuales como bianuales o peren-
nes. Toda la planta está cubierta de unos pelos rígidos que le dan un tacto
áspero. Las hojas se sitúan mayoritariamente en la base de la planta, son
grandes y, como indica su nombre común, similares a grandes lenguas (de
forma oblongo-lanceolada), por lo que también se conoce esta planta en
otras regiones españolas como “lengua de vaca”, las hojas de los tallos son
considerablemente menores y mucho más escasas. Estos robustos tallos se
forman en primavera, ramificándose enseguida para cubrirse de ramilletes
de flores llamativas de color azul intenso con cinco pétalos redondeados
soldados en su base en un tubo cilíndrico, de forma que si intentamos
separar uno de los pétalos de la flor, obtenemos toda la corola, y al apre-
tarla suavemente entre los dedos, de su tubo basal suele salir una pequeña
gota de dulce y pegajoso néctar. El fruto es un tetraquenio de 1 cm de diá-
metro o poco más.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: se desarrolla como “mala hierba” en
campos de cultivo de secano, mieses, viñas, etc…Alcanza su máximo des-
arrollo en el esplendor de la primavera, agostándose con los primeros calo-
res veraniegos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: brotes tiernos de pri-
mavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen directamente guisadas o bien san-
cochadas y luego cocinadas, formando parte de las “collejas” que se reco-
lectan en primavera en las sierras de Segura y Alcaraz.

Además, las flores contienen una gota minúscula de néctar que se extrae
desprendiendo la corola y apretando con cuidado en su base o bien chupan-
do directamente la flor. Estas flores se consumían por los niños como golo-
sina, sin duda mucho más natural que las que consumen en la actualidad.

OBSERVACIONES: entre los agricultores tiene fama de “mala hierba”
de difícil erradicación, especialmente en los cereales, aunque debe haber
sufrido un importante retroceso con el empleo masivo de herbicidas.
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Colleja (Silene vulgaris (Moench) Garcke)                  Cariofiláceas

OTROS NOMBRES COMUNES: colleja fina.

DESCRIPCIÓN: las collejas son hierbas vivaces cespitosas que se agos-
tan en verano para renacer desde sus raíces en primavera y raramente tam-
bién en otoño, aunque en este caso no florecen hasta la primavera. La bro-
tación primaveral está formada por numerosos tallos con nudos muy mar-
cados y engrosados. En cada uno de estos se encuentra un par de hojas
opuestas, algo carnosas, de forma lanceolada y con una línea de dientes
minúsculos en el margen. Desde mediados a finales de la primavera, los
tallos se alargan, los entrenudos crecen, el tallo se endurece y se va for-
mando una inflorescencia cimosa sobre la que se desarrollan pequeños
grupos de flores blancas, vistosas, con cinco pétalos ampliamente escota-
dos y cáliz verdoso. El fruto es una cápsula globosa que contiene un gran
número de pequeñas semillas oscuras.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crecen en márgenes de cultivos, lindes,
ribazos, cunetas y ejidos, normalmente en terrenos baldíos, aunque pueden
crecer en campos de cultivo si estos se laborean a poca profundidad como
ocurre en las pequeñas parcelas labradas con caballerías o mulas mecánicas.
Antes de la mecanización del campo, era también una planta meseguera y de
otros cultivos de secano como olivares y viñas, aunque con el aumento de la
profundidad de laboreo se eliminaron sus raíces de los cultivos, quedando

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  17:55  Página 58



relegadas a las áreas marginales. Se trata de una planta de desarrollo prima-
veral, brotando a finales del invierno y marchitándose con los primeros calo-
res estivales. En otoños lluviosos rebrota de nuevo aunque no llega a florecer.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los brotes tiernos, den-
sos y compactos, cortados antes de que comiencen a alargarse los entre-
nudos. Una vez espigadas, se pueden aprovechar los ápices de los tallos y
las hojas inferiores, despreciando los tallos endurecidos. En cualquier
caso, siempre antes que se formen las inflorescencias.

USOS ALIMENTICIOS: se trata, sin duda, de la verdura silvestre más
conocida, buscada y apreciada en la provincia de Albacete y comarcas ale-
dañas. Salir a coger collejas es una tradición unida a los días de primave-
ra, cuando las temperaturas suaves y el verdor del campo invitan a pasear.
Suele ser una costumbre rural más arraigada entre las mujeres.

Hincadas de rodillas sobre el rodal de collejas, con un cuchillo o una nava-
ja, se van cortando y seleccionando los brotes, que se deben recoger lo más
limpios posibles, luego, ya en casa, se “esmotan”, tarea consistente en ir
quitando pajillas, otras hierbas, raicillas, hojas feas, etc. Es corriente tam-
bién, antes de guisarlas, dejar las collejas en un barreño con agua para que
estén más jugosas. 

Se cocinan en numerosas recetas, hervidas previamente (sancochadas) o
directamente sofritas para preparar tortillas y revueltos con huevo, collejas
en salsa, potajes con collejas, arroz con collejas, etc. Se conservan congela-
das, previamente hervidas de forma somera y compactadas en forma de bola
de la que se escurre el caldo, guardando estas bolas congeladas en una bolsa.

OBSERVACIONES: en la actualidad, existen en nuestro país varios pro-
yectos de investigación acerca de las posibilidades de cultivo de las colle-
jas. Uno de ellos se está desarrollando en Albacete, en el Centro de Inves-
tigación Agroambiental de Albacete, dependiente de la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los investi-
gadores J. Fernández García y J. A. López Donate están estudiando la pro-
ductividad del cultivo de la colleja desde la perspectiva de la agricultura
ecológica, estudiando a la vez las dosis de siembra más convenientes.
Entre algunos de los primeros resultados de este proyecto, se ha calculado
una productividad media del cultivo, a diferentes dosis de siembra, de unos
2’5 kg. de collejas por m2, recolectados en seis cortes anuales.
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Nueza (Bryonia dioica Jacq.)                                   Cucurbitáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: esparraguera. Los brotes: espárragos
de nueza, espárragos de azúcar, espárragos de turca, espárragos de huerta.

DESCRIPCIÓN: la nueza es una liana herbácea y vivaz que brota cada
primavera desde una gruesa y oronda raíz, formando tallos trepadores que
alcanzan un gran desarrollo para marchitarse en otoño. Las hojas, alternas
y espaciadas, son anchas y lobuladas, de tacto aterciopelado, suelen ir
acompañadas de un zarcillo en espiral. En las axilas de las hojas, sobre un
largo rabillo, brotan las inflorescencias. Las flores masculinas y femeninas
aparecen en plantas separadas, es, por tanto, una planta dioica, con pies
machos y pies hembras. En los primeros, las inflorescencias son racimos,
mientras que en los pies femeninos son corimbos. Ambos tipos de flores
son similares, blanquecino-amarillentas, con cinco pétalos soldados, sur-
cados por unas líneas tenues. Rodean el ovario o los estambres según el
caso. El fruto es una baya de alrededor de 1 cm, roja en la madurez.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: es una especie común en los bosques de
ribera, donde trepa sobre arbustos y zarzales. En otros ambientes, se des-
arrolla bajo el cobijo de árboles, creciendo a la sombra de carrascas y sabi-
nas, siempre rehuyendo los enclaves más secos. Brotan sus tallos en pri-
mavera desde su carnosa raíz, trepando rápidamente sobre otras plantas y
extendiéndose. Se agosta en otoño, aunque sus racimos de llamativos fru-
tos rojos permanecen durante meses sobre los tallos marchitos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los ápices tiernos de
los tallos, recogidos en primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen como otros espárragos, sobre
todo en tortillas y revueltos con huevos, aunque nuestros informantes avi-
san que al tratarse de un espárrago más tierno y delicado, debe sofreírse
con cuidado, a fuego lento, para que se mantenga jugoso.

OBSERVACIONES: a pesar del uso de sus brotes como verdura silves-
tre, la nueza es una de las plantas más tóxicas de la flora albacetense, resi-
diendo su mayor peligro en los frutos y en la raíz, potencialmente morta-
les, incluso en pequeñas cantidades.
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Tamarilla (Sisymbrium crassifolium Cav.)   Brasicáceas (Crucíferas)

OTROS NOMBRES COMUNES: tamara. Los brotes: espárragos de
tamarilla, tallos de támara.

DESCRIPCIÓN: hierba perenne o anual. Las hojas, carnosas, alargadas y
profundamente dentadas, presentan un nervio central blanco que contrasta
mucho con el verde oscuro del limbo. Sobre la roseta basal que se forma
inicialmente, surge en primavera un tallo carnoso, ramificado sólo en el
ápice, casi sin hojas, sobre el que se forma en su extremo un denso rami-
llete de flores de color amarillo-pálido, con la estructura típica de las flores
de las crucíferas; cuatro pétalos en forma de cruz, cuatro sépalos y cuatro
estambres. Al ir avanzando la floración el racimo se alarga y en su base van
apareciendo los frutos, unas cápsulas alargadas con dos valvas (silicuas)
que se abren en la madurez para liberar numerosas semillas ínfimas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: hierba sobre todo meseguera, aunque
también se encuentra en otros cultivos de secano, barbechos, cunetas y lin-
des. Se desarrolla con la bonanza de la primavera, agostándose con la lle-
gada del estío.
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RECURSO UTILIZADO
COMO ALIMENTO: los
tallos tiernos, recolectados
antes de la apertura de las
flores.

USOS ALIMENTICIOS:
muy apreciados en los lla-
nos manchegos, los espá-
rragos de tamarilla se con-
sumen de forma similar a
otros espárragos, de los que
se diferencian gastronómi-
camente por un cierto y
leve amargor. Para evitar su
desecación, se suelen agru-
par en manojos que se
introducen en un recipiente
con agua en la base.

OBSERVACIONES: en
Albacete, existe en prima-
vera un pequeño comercio de verduras silvestres, que ofrece, entre otras
especies, ésta, pudiendo verse los manojos de espárragos de tamarilla en
las carretillas de vendedores ambulantes e incluso en algunas fruterías.
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Esparraguera (Asparagus acutifolius L.)                           Liliáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: Los brotes: espárragos trigueros.

DESCRIPCIÓN: la esparraguera es un arbusto perenne de tendencia tre-
padora que forma matas espesas, intrincadas, compuestas por numerosos
tallos arqueados, muy ramificados hasta dividirse en innumerables rami-
lletes de falsas hojas (cladodios) puntiagudas, casi espinas. Los turiones o
brotes que cada primavera nacen desde los rizomas son los conocidos
espárragos. Inicialmente presentan unas escamas triangulares muy aplica-
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das sobre el tronco. Al desarrollarse, dan lugar a los nuevos tallos. Las flo-
res, poco llamativas, están formadas por seis tépalos verdosos. Presenta las
flores masculinas y femeninas separadas en pies diferentes, por lo tanto,
es una planta dioica, con plantas macho y plantas hembra. El fruto es una
baya globosa, negra en la madurez.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en los secos chaparrales y dehesas medi-
terráneas, las esparragueras crecen bajo el abrigo de arbustos y árboles,
aunque en las riberas de los ríos y en zonas menos secas se pueden ver
totalmente expuestas. Inmutable durante casi todo el año, los únicos cam-
bios que se perciben en las esparragueras es una discreta floración en pri-
mavera y el desarrollo de los frutos, que acaban siendo negros a finales del
verano y en otoño.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los renuevos de prima-
vera (turiones).

USOS ALIMENTICIOS: sin duda, ésta es una de las verduras silvestres
más apreciadas y buscadas en Albacete. Su recolección sigue plenamente
vigente en nuestra provincia, de manera que es habitual que muchas per-
sonas salgan al campo en primavera “a buscar espárragos”. Se cortan a
mano, quebrándolos para que se partan por el punto por donde estén
menos tiernos. Se suelen guisar en revueltos con huevos y otros ingre-
dientes (setas, otras verduras…) o bien en tortillas.

OBSERVACIONES: sobre el momento de recolección, circulan varias
versiones de un dicho que se aplica también a otros alimentos recolecta-
dos, como los caracoles, como:

“Los de abril para mí,
los de mayo para mi amo (hermano en otras versiones)

los de junio para ninguno”

El nombre de trigueros parece ser que procede de épocas anteriores a la
mecanización del campo, donde los trigales se localizaban en las tierras
más fértiles y profundas, allí también se recolectaban estos brotes, y posi-
blemente fueran mayores que los del monte. La profundización del labo-
reo de la tierra que supuso las labores con tractores permitió eliminar el
potente aparato radical de las esparragueras.

Además de su uso alimenticio, los espárragos tienen también interesantes
aplicaciones medicinales, considerándose diuréticos.
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Esparraguera (Humulus lupulus L.)                          Cannabáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: lúpulo.

DESCRIPCIÓN: el lúpulo es una planta trepadora que forma densas,
tupidas y extensas matas que crecen sobre zarzales, espinos y muros,
cubriendo cuanto se pone a su alcance, llegando a alcanzar varios metros
de longitud. Es una planta herbácea vivaz que se marchita con los fríos
invernales para renacer con vigor en primavera, desde sus rizomas subte-
rráneos. Sus numerosos tallos están poblados por grandes hojas opuestas,
claramente lobuladas, normalmente con tres o cinco lóbulos, margen den-
tado y rabillo algo menor que la longitud del limbo, con dos pequeñas estí-
pulas lineares en su base. Al tacto, las hojas tienen una aspereza caracte-
rística debida a los pelos que presentan salpicados. Las flores masculinas
y femeninas se desarrollan en diferentes pies, es por tanto, una especie
dioica, con sexos separados. Las flores masculinas son poco aparentes,
pequeñas y agrupadas en ramilletes, tienen cinco tépalos verdosos. Mucho
más llamativas son las inflorescencias femeninas, unos vistosos conos pri-
mero verdes y finalmente amarillentos, pegajosos al tacto y con un suave
aroma, muy peculiar. El fruto es un aquenio diminuto. 

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: escaso en Albacete, el lúpulo se localiza
en enclaves dispersos por las comarcas más lluviosas de la provincia. En
la Sierra de Alcaraz aparece puntualmente en las orlas y zarzales de las
riberas de los ríos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los brotes tiernos sin
hojas que se encuentran en el ápice de los tallos en primavera, se recolec-
tan para consumirse como espárragos. Sofritos con cuidado, se suelen con-
sumir mezclados con huevos, tanto en tortillas como en revueltos. Se trata
de una verdura sabrosa casi desconocida y de consumo poco extendido.

USOS ALIMENTICIOS: como otros espárragos, en la cocina tradicio-
nal, éstos se preparan de forma sencilla, generalmente en tortilla o revuel-
tos con huevo.

OBSERVACIONES: las inflorescencias femeninas contienen terpenos,
alcoholes, resinas y principios amargos, lo que les confiere diversas apli-
caciones siendo la más conocida su uso como aromatizante de la cerveza,
por lo que es una planta extensamente cultivada en ciertas zonas, como por
ejemplo en León. Además, tienen virtudes medicinales.
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Gordolobo (Salvia argentea L.)                                        Labiadas
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OTROS NOMBRES COMUNES: oropesa.

DESCRIPCIÓN: hierba robusta, que puede ser vivaz o bienal. En este
último caso, en su primer año forma una roseta basal que en la siguiente
temporada se espiga, florece y se agosta. En primavera, son muy eviden-
tes los brotes, con grandes hojas basales, redondeadas o ligeramente ova-
ladas, rugosas, con el margen algo ondulado, cubiertas de abundante pilo-
sidad, que les da un cierto color plateado, y postradas sobre el terreno.
Sobre esta roseta se forma un grueso tallo, de sección cuadrada y muy
ramificado en su extremo, de manera que asemeja un gran candelabro. Las
flores son grandes, muy vistosas, blancas y con la corola labiada, tienen
dos estambres y están protegidas por una amplia bráctea verdosa. El fruto
son cuatro aquenios diminutos que se localizan al fondo del cáliz.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: ribazos, pastizales y herbazales no exce-
sivamente secos, sobre todo del Campo de Montiel y Sierra de Alcaraz. Se
encuentra en su apogeo a finales de primavera y comienzos del verano.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: tallos tiernos.

USOS ALIMENTICIOS: se preparan en hervidos y guisos, como un
ingrediente complementario de hortalizas cultivadas como las patatas.

OBSERVACIONES: el nombre común “gordolobo” se aplica además de
esta especie a otras como Arctium minus y sobre todo, a las plantas del
género Verbascum, por lo que es fácil que se puedan producir confusiones.
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Guijón (Scandix australis L.)                                       Umbelíferas

OTROS NOMBRES COMUNES: guijones de matalahúva, anisillos.

DESCRIPCIÓN: hierba anual que se agosta en verano y nace de sus
semillas a comienzos de la primavera. De porte compacto y denso, con un
característico e intenso aroma y sabor a anís, mide normalmente alrededor
de los 25 cm de altura. Bastante ramificada desde la base, sobre los tallos
se encuentran numerosas hojas muy divididas en ramificaciones estrechas
y alargadas. Las flores, amarillentas e inaparentes, se agrupan en umbelas,
mucho más vistosas cuando forman un ramillete con forma de estrella,
compuesto por abundantes frutos estrechos y alargados, de unos 3-4 cm. 

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: frecuente en cunetas, ejidos y pastizales
nitrófilos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las plantas tiernas,
recolectadas en primavera. 
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USOS ALIMENTICIOS: se lleva en la boca como refrescante. Tienen un
agradable sabor anisado y dulce, mucho más fino que el del hinojo, refres-
can la boca y sirven para eliminar el mal aliento. Se han utilizado en Alba-
cete como aromatizante de licores y aguardientes a los que proporciona
sabor y aroma a anís.

OBSERVACIONES: en algunas localidades albaceteñas, cuando en vera-
no se decía que “olía a guijones” era una manera de expresar la sospecha
que en los campos hubiera caído pedrisco, pues se interpretaba el olor a
guijones como señal del daño en las cosechas.

Una especie muy parecida son los “guijones de burro” (Scandix pecten-
veneris L.), también comestible aunque su olor recuerda al perejil y es
menos apreciado popularmente.
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Habichuelones (Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve)   Convolvuláceas

OTROS NOMBRES COMUNES: hierba bajoquera.

DESCRIPCIÓN: planta anual que se desarrolla desde la primavera hasta
el otoño. Los tallos, delgados y volubles, trepan sobre otras plantas o se
extienden reptando por el suelo. Las hojas se disponen alternas sobre los
tallos, bastante espaciadas, son anchas y algo acorazonadas, aunque con
los lóbulos triangulares, muy parecidas a las hojas de las habichuelas. Las
flores, verdosas y poco vistosas, se reúnen en pequeños racimos que bro-
tan, en los extremos de los tallos, de las axilas de las hojas. El fruto es un
pequeño aquenio negro.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: se desarrolla en huertas y tierras fértiles;
vegas y regadíos, donde empieza a nacer en primavera, desarrollándose a
lo largo del verano.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los brotes tiernos,
recolectados en primavera.
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USOS ALIMENTICIOS: forma parte de las “collejas” de la Sierra, mez-
clas de verduras silvestres que se sancochan y se guisan posteriormente,
formando parte de diversas recetas locales.

OBSERVACIONES: no se debe confundir esta especie con Cynanchum
acutum, una especie trepadora bastante parecida, aunque tóxica. En el caso
de esta especie, contiene un jugo lechoso que brota fácilmente al partir un
tallo o una hoja, mientras que los habichuelones carecen de esta caracte-
rística.
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Lagartijica (Lactuca tenerrima Pourr.)       Asteráceas (Compuestas)
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OTROS NOMBRES COMUNES: pajarillas.

DESCRIPCIÓN: las lagartijicas son hierbas vivaces que brotan en pri-
mavera, desde una cepa leñosa, formando unas rosetas basales de hojas
alargadas y profundamente dentadas. Sobre esta roseta se forman unos
tallos ramificados desde la base, alargados y esbeltos con unas pocas
hojas, algo diferentes de las basales, ya que estas son más cortas, abraza-
doras y con dos amplios lobulos triangulares en la base. Las flores, azula-
das y muy reducidas, se agrupan en cabezuelas, sobre las que, más tarde,
maduran los frutos, unos pequeños aquenios con un vilano de pelos ama-
rillentos. En verano se agosta la parte aérea. Al cortar la planta o un tallo,
fluye rápidamente un látex blanco.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: sobre todo, en las grietas e intersticios
que quedan entre las piedras de las hormas y paradas, tan comunes en los
numerosos aterrazamientos que antiguamente se hacían para ganar un
poco de tierra cultivable. 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las plantas tiernas,
recolectadas en primavera.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen crudas en ensalada, aliñadas
someramente con aceite de oliva y sal.

OBSERVACIONES: el nombre popular de lagartijicas hace referencia a
su hábitat, compartido con esos pequeños e inquietos reptiles.
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Lizones (Chondrilla juncea L.)                 Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: talleras, mata de hacer liga, chicorias,
achicorias, aljonjera, ajonje.

DESCRIPCIÓN: a pesar de que en verano se agosten los tallos de los
lizones, esta es una hierba vivaz con una raíz gruesa y carnosa de la que
cada primavera renace la parte aérea de la planta. Toda ella contiene un
abundante látex blanco que fluye al corte. Inicialmente, presenta una rose-
ta basal de hojas alargadas y profundamente dentadas. Con la primavera,
de esta roseta brotan unos tallos alargados, muy pelosos al comienzo, que
se espigan dando lugar a muchos tallos, muy ramificados y con pequeñas
hojas lineares dispersas. Florece en verano, dando lugar a numerosas cabe-
zuelas de 7 a 12 flores amarillas, sobre las que posteriormente se encuen-
tran los pequeños aquenios con vilano que son su fruto.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: común en cunetas y márgenes de cami-
nos, también en añojales y otros herbazales nitrófilos.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas tiernas reco-
gidas en primavera.

USOS ALIMENTICIOS: con los brotes tiernos, aún dulces (ya que luego
amargan) se prepara una sabrosa ensalada, con un sabor que recuerda al de
la lechuga, aunque más intenso. Tradicionalmente muy conocidos, se ali-
ñaban con aceite y sal.

OBSERVACIONES: el látex que contiene toda la planta, genera unos
exudados en forma de bola en las raíces que se recogían en verano para
preparar un pegamento (liga) utilizado para cazar pajarillos. El proceso
consistía en cocer una torta elaborada machacando estas bolas en una lata
con algo de agua. Al mejorarse la técnica se le fueron añadiendo la
“pedriega” (pez griega o colofonia, un producto de la destilación de la
resina) y las suelas plásticas. Con esta sustancia adhesiva se impregnaban
espartos que se colocaban en las charcas donde iban a beber las avecillas
que quedaban atrapadas en los espartos.

Ensalada de lizones.
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Matamaridos (Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner)
Asteráceas (Compuestas)
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OTROS NOMBRES COMUNES: blandicas, blandillas, pampotrejos,
palpotrejos.

DESCRIPCIÓN: planta anual que se marchita tras fructificar para nacer
a finales del invierno y comienzos de la primavera desde sus semillas. Las
hojas se encuentran sobre todo en la base de la planta, son alternas, anchas
y profundamente lobuladas, destacando en especial el lóbulo terminal,
mucho más amplio y aparente que el resto. Sobre los tallos, ramificados,
se encuentran los capítulos que agrupan sus ínfimas flores amarillas. Se
encuentran rodeados por dos filas de brácteas verdosas. Los frutos son
aquenios alargados que se disponen formando ramilletes con una forma
estrellada muy característica.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crecen en tierras cultivadas, prados y lin-
des y paradas pedregosas de pequeños cultivos de regadío.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las plantas tiernas se
recolectan para el consumo.

USOS ALIMENTICIOS: se recolectan en primavera, antes de que la
planta “espigue”. Se consumen como verdura en guisos y potajes.

OBSERVACIONES: existe otra especie Rhagadiolus edulis Gaertner,
muy parecida a la anterior y de la que algunos autores consideran subes-
pecie o variedad. Esta prefiere sitios frescos. 
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Morrillos (Hypochoeris radicata L.)          Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: hociquillos, morrilla, collejas del
prao, collejicas del prao, coronicas del prao.

DESCRIPCIÓN: hierba perenne, con una raíz recia, sobre la que perdu-
ra todo el año una corona de unas pocas hojas muy pegadas al suelo, con
el margen algo ondulado, alargadas, carnosas y con pelillos rígidos dis-
persos. Sobre esta roseta basal se forman en primavera unos tallos alarga-
dos y gráciles, poco ramificados, sin hojas aunque con pequeñas escamas
dispersas, rematados en cabezuelas de flores líguladas amarillentas que, al
ser fecundadas, se convierten en aquenios coronados por un vilano de
pelos plumosos. Toda la planta contiene un jugo lechoso que brota con
facilidad al hacer un corte.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: pastizales y praderas de montaña, tam-
bién en juncales.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: hojas tiernas.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas tiernas se comen crudas en ensalada
aderezadas con sal, aceite y vinagre. También se consumen como verdura
de temporada en potajes y guisos, mezcladas con otras verduras silvestres.

OBSERVACIONES: en la vecina comunidad Valenciana (en la comarca
de Quatretonda), a pesar de considerarla una planta rara (Oltra 1999), se
conoce esta especie como “la coleta” o “pelua”, y también se recolecta
como alimento.
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Ortiga (Urtica urens L.)                                                Urticáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: ortiga menor.

DESCRIPCIÓN: planta de intenso verdor, anual, nace a finales del
invierno y comienzos de primavera de semilla, se desarrolla durante la pri-
mavera y se agosta en verano. Las hojas, ovaladas, se disponen opuestas
sobre los tallos, tienen el margen dentado y, al igual que el resto de la plan-
ta, se hallan cubiertas por pelos rígidos formados por un tubo basal de car-
bonato cálcico y una punta de sílice, al roce se parten fácilmente por la
unión de los dos materiales, inyectando una sustancia urticante. En cada
nudo se encuentran cuatro pequeñas estípulas lanceoladas. Los tallos se
ramifican desde la base, en su extremo se hallan las inflorescencias, unos
racimos axilares de flores verdosas, diminutas e inaparentes. El fruto es un
aquenio minúsculo, de poco más de 1 mm, muy parecido a una lenteja
(salvando las diferencias de tamaño).

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: suelos fértiles, bien abonados, ricos en
nitrógeno, proximidades de corrales, solares…

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las partes aéreas tier-
nas.

USOS ALIMENTICIOS: la planta tierna se recolecta, principalmente en
primavera para consumirla cocida, con aceite, sal y vinagre o limón, o bien
en tortilla. En algunas localidades recolectan las plantas muy tiernas para
comerlas crudas en ensalada.

OBSERVACIONES: existe otra especie, Urtica dioica L. (a diferencia de
la anterior, esta especie es perenne) menos consumida como alimento. Las
dos especies se usan en medicina popular para numerosos tratamientos, se
emplea como antirreumática, hipotensora, hipocolesteremiante, hipoglu-
cemiante, antiinflamatorio, emoliente, anticatarral, estimulante circulato-
rio, depurativa, diurético, antihemorroidal y descongestionante pectoral.
También se emplea el agua resultante de su cocimiento como antialopéci-
ca (Verde y cols, 2003). Tradicionalmente las dos especies, cocidas, se ha
venido empleando como alimento (forraje) para los pavos (Verde, Rivera
y Obón, 1998).
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Oruga (Eruca vesicaria (L.) Cav.)               Brasicáceas (Crucíferas)
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OTROS NOMBRES COMUNES: pestosas.

DESCRIPCIÓN: las orugas son hierbas que nacen a finales del invierno de
semilla formando rápidamente una mata espesa que, en primavera, se espi-
ga, desarrollando un tallo, ramificado y muy poblado de flores y frutos, que
se agosta en el estío. Las hojas tienen un color verde intenso, sobre el que
destaca claramente el blanco de la nerviación principal. Son alargadas y pro-
fundamente lobuladas. Al estrujarlas, desprenden un olor característico, muy
fuerte, incluso desagradable. Sobre los tallos, también con hojas, aunque
menores, se desarrollan unas inflorescencias en racimo, que van formando
abundantes flores en el extremo, mientras que hacia la base se observa toda
la secuencia de crecimiento y maduración de los frutos. Las flores están for-
madas por cuatro pétalos blanquecinos, dispuestos en forma de cruz y sur-
cados por numerosas venillas moradas. El fruto es una cápsula alargada con
dos valvas, o silicua, que contiene numerosas semillas minúsculas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en campos de cultivo, tanto cerea-
les como viñas y olivares, cunetas, lindes, caminos y baldíos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las partes aéreas tier-
nas, especialmente el ápice de los brotes y las hojas tiernas, desechando la
parte basal, más endurecida.

USOS ALIMENTICIOS: la planta se consume como ingrediente carac-
terístico de los famosos gazpachos viudos, habituales en las localidades
más levantinas de la provincia de Albacete o en tortilla francesa.

OBSERVACIONES: es una de las primeras verduras que asoman en
nuestros campos, a finales de invierno ya podemos recolectarla para con-
sumirla. Es bastante apreciada en la comarca de Almansa. En Italia, donde
se cultiva y se conoce como “rúcola”, su consumo está bastante extendi-
do, siendo una verdura habitual en los comercios.

Gazpachos con orugas.
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Pancochos (Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.)
Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: pajitos, palpotrejos, pampotrejos,
manzanillones, manzanilla borde, manzanilla del campo, chapetes, yerba
manzanillera.

DESCRIPCIÓN: los pancochos o manzanillones son hierbas anuales,
que nacen cuando comienzan a alargarse los días y va perdiendo fuerza el
invierno y se agostan con los calores y la sequedad del estío. En primave-
ra, antes de florecer, forma matas espesas, con numerosas hojas que for-
man una densa roseta basal. Las hojas, pelosas, están muy divididas y
ramificadas en segmentos estrechos y lineares. En la floración, la planta se
ramifica y forma numerosos tallos algo tumbados, rematados por las inflo-
rescencias. Las flores, diminutas, se agrupan formando cabezuelas como
margaritas, compuestas por un disco central aplanado de pequeñas flores
tubulares amarillas, rodeado de flores liguladas blancas. El fruto es una
minúscula pipa, o aquenio, desprovista de vilano.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en campos de cultivos, bordes de
caminos y herbazales.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas tiernas y los
brotes tiernos.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas y los brotes tiernos se consumen en
la sierra de Segura fritos con ajos, con huevos revueltos o en tortilla.

OBSERVACIONES: planta tradicionalmente usada como forraje para los
conejos. También se emplea en medicina popular, en este caso los capítu-
los florales como astringentes y antiinflamatorios.
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Pitones (Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat) y Taraxacum spp.
Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: cucos, papos de vieja

DESCRIPCIÓN: hierbecilla vivaz con una gruesa raíz, leñosa, oscura y
pivotante, rematada en la superficie por una roseta de hojas ovaladas y
anchas, de unos 8-10 cm de longitud, con el margen entero o muy ligera-
mente dentado. De esta roseta brotan en primavera los tallos floríferos, sin
hojas, tiernos y huecos, en su extremo se encuentra la inflorescencia, un
capítulo de florecillas liguladas amarillas, las exteriores con una banda
verde en el dorso, rodeadas por un invólucro de brácteas verdosas. El fruto
es una pipa diminuta, un aquenio coronado por un vilano de pelos. Toda la
planta contiene un jugo lechoso que mana con facilidad por cualquier corte
o herida.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en prados, cultivos, huertos, lindes de
caminos y sitios húmedos en general.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: tallos floríferos
(cucos) y hojas tiernas.

USOS ALIMENTICIOS: los tallos floríferos se comían crudos por su
sabor ácido y refrescante. Las hojas se consumen crudas en ensaladas o
como verdura en diferentes guisos.

OBSERVACIONES: planta parecida al amargón o Diente de León (Tara-
xacum sp. pl.), conocido más comúnmente en nuestra provincia igualmen-
te con el nombre de pitones o amargón. Se recolectan varias especies; T.
laevigatum (Willd.) DC., T. obovatum (Willd.) DC. y T. palustre (Lyons)
Symons. De todas estas especies se recolectan las hojas para comerlas en
ensalada. También se usan estas especies en medicina popular, tomando su
infusión como hepatoprotector.
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Romanzas (Rumex pulcher L. y otras especies del género Rumex)
Poligonáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: arnazas, acederones, acedera de
burro.

DESCRIPCIÓN: las romanzas son hierbas vivaces, con una gruesa raíz
que en invierno suele mantener un grupito de hojas. En primavera y vera-
no se espiga, florece y se agosta para rebrotar en la siguiente primavera
desde su cepa. Las hojas de los brotes son ovaladas, grandes, anchas, de
color verde oscuro, con los nervios muy bien marcados, un largo rabillo y
muchas, no todas, con forma de guitarra o de violín. Al espigarse, forma
unos tallos de poco más de medio metro de altura, con unas pocas ramifi-
caciones casi perpendiculares, hojas escasas y muy reducidas y flores ver-
des muy discretas. De éstas, se forman los aquenios que son su fruto, unos
pequeños granillos rugosos con pequeñas alas dentadas. Al secarse los
tallos, toman un color rojizo-granate característico que contrasta mucho
sobre el color pajizo de la vegetación agostada.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en campos de cultivo, cunetas,
caminos, ribazos y herbazales.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas tiernas.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas tiernas se consumen como verduras
en cocidos, potajes y guisos en general.

OBSERVACIONES: también se recolecta otra especie, Rumex crispus L.,
conocida con el mismo nombre y cuyas hojas también se consumen. Las
inflorescencias de estas dos especies, que destacan en verano por su color
rojizo, muy evidente entre las pajas secas de los ribazos, se usan como
medicinales para cortar las diarreas, tanto en infusión como chupando tro-
zos de tallo. Además, se emplean en composiciones de flores secas.

Otras especies de ambientes más húmedos, como R. obtusifolius L. o R.
conglomeratus Murray (foto de la página anterior), también se consumen
ocasionalmente.
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Toba (Onopordum nervosum Boiss.)        Asteráceas (Compuestas)

OTROS NOMBRES COMUNES: cardo borriquero, cardos toberos.

DESCRIPCIÓN: hierba bienal, que en su primer año forma un brote
basal que en la siguiente primavera se desarrolla, formando un grueso tallo
fértil que llega a superar a menudo los dos metros de altura. El tallo esta
cubierto de unas alas alargadas, de consistencia similar a las hojas y muy
espinosas. Las hojas están cubiertas de una capa de abundantes pelos que
les dan color grisáceo, son alternas, ovalado-lanceoladas, abrazadoras, con
el margen ligeramente ondulado y cubierto de fuertes y agudas espinas
amarillentas. Florece en pleno verano. Las flores, pequeñas y moradas, se
agrupan en grandes capítulos terminales protegidos por varias filas de
espinas. El fruto es un aquenio o pipa coronado de un vilano de pelos.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: habitan en terrenos baldíos, bordes de
caminos y carreteras, tierras cultivadas y huertas.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: raquis (pencas).

USOS ALIMENTICIOS: las pencas de este cardo se usaban como ver-
dura para guisos, potajes con patatas, legumbres y carne.

OBSERVACIONES: las tobas se han usado en la Mancha como combus-
tible para hornos de pan. En arquitectura rural manchega se usaban las
tobas como sucedáneo de la caña, siempre en la construcción de cubiertas
de edificios de importancia menor, como pajares, gorrineras, etc. Las
semillas son especialmente apreciadas por los jilgueros, que se posan enci-
ma de los capítulos para comerlas, por ello se usaban como soporte y cebo
para poner liga y cazar estas pequeñas aves. También se han venido utili-
zando en medicina popular, no en nuestra provincia, si en otras zonas
como Segovia (Blanco, 1998), se empleaba su cocimiento como desinfec-
tante. Además de esta especie crecen otras a las que se les da el mismo uso,
así encontramos Onopordum acaulon L. subsp. uniflorum (Cav.) Franco,
O. acanthium L., O. micropterum Pau y O. corymbosum Willk.
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Verdolaga (Portulaca oleracea L.)                            Portulacáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: verdulagas, emporretos.

DESCRIPCIÓN: la verdolaga es una hierba anual, tendida, de porte ras-
trero, que forma alfombras que pueden alcanzar fácilmente más de medio
metro de diámetro. Los tallos y hojas son carnosos, éstas últimas son sim-
ples, enteras y con forma espatulada, miden normalmente entre 1 y 1’5
cm., se disponen alternas sobre los tallos y carecen de peciolo. Florece en
pleno verano. Las flores son de color amarillo intenso, de aproximada-
mente 1 cm de diámetro, presentan de 4 a 6 pétalos casi libres, dos sépa-
los y gran número de estambres. El fruto es una cápsula, de más o menos
1 cm de longitud, que se abre transversalmente (pixidio), como si tuviera
una tapadera, liberando numerosas semillas aplanadas de alrededor de
1mm de diámetro.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en cultivos de regadío como huer-
tas, terrenos baldíos, removidos y húmedos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las partes aéreas tier-
nas.

USOS ALIMENTICIOS: se consume cruda en ensaladas, también como
verdura en potajes y estofados.

OBSERVACIONES: en medicina popular se ha usado la infusión de la
planta como diurético. En Italia es una verdura muy apreciada (Portulaca,
llegándose a comercializar). Estudios recientes han puesto de manifiesto
su riqueza en ácidos grasos omega-3.

Existen variedades de jardinería, especialmente de la especie procedente
de Brasil Portulaca grandiflora Hook, con flores de colores variados, que
se cultivan como planta de temporada al llegar la primavera. Por su forma
de crecer, extendida, antiguamente cuando alguna muchacha se daba aires
de grandeza, se le decía:

“No te ensanches, verdolaga, que no es tan grande tu huerta ni el hortela-
no tan rico”.

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:00  Página 95



96

Vid (Vitis vinifera L.)                                                        Vitáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: parra (planta trepadora), cepa (planta
arbustiva), pámpana (hojas), tronchos (zarcillos y brotes tiernos), agraz
(uva verde).

DESCRIPCIÓN: la vid, conocida por todo el mundo, es una planta leño-
sa de hoja caduca. Sus anchas hojas, o pámpanas, aunque bastante varia-
bles según las variedades, suelen estar divididas en cinco amplios lóbulos.
Junto a éstas, presenta unas ramillas prénsiles o zarcillos que sujetan los
tallos del año, llamados sarmientos, a cualquier soporte. Las flores, ver-
dosas e inaparentes, se agrupan en panículas, racimos de racimos que
aumentan de tamaño gradualmente con el desarrollo del fruto, las conoci-
das uvas, bayas globosas u ovaladas, de tamaños y colores diversos, siem-
pre según la variedad.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en nuestra región existe por una parte la
vid silvestre o soteña, una liana propia de los bosques de ribera que crece
salpicada en los márgenes de los ríos, en las sierras. Por otra parte, la vid
cultivada, es uno de los cultivos más importantes de la región, siendo Cas-
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tilla-La Mancha la mayor región vitivinícola a nivel mundial. Con fre-
cuencia encontramos asilvestradas en las riberas de los ríos variedades de
vid cultivada o de vides americanas portainjerto o los diversos híbridos. 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: tronchos (zarcillos y
brotes tiernos), Fruto, agraz (uva verde), uva. El zumo de los agraces se
usaba como sucedáneo del vinagre en las ensaladas de verano.

USOS ALIMENTICIOS: los agraces y tronchos se consumen general-
mente en aguasal. 

OBSERVACIONES: su cultivo contribuye de forma importante a la eco-
nomía de nuestra Región y el ciclo de la vid va íntimamente asociado a la
vida rural castellano manchega. Existen numerosas variedades tradiciona-
les como “cojón de gallo”, “marisancho”, “rojal”, “de planta”, etc…, hoy
desplazadas por otras nuevas. Con la desaparición de éstas, se pierde una
parte importante de nuestra agrobiodiversidad. La planta, especialmente
los sarmientos, han servido de combustible para calentar hogares. Las
gavillas de sarmiento se han usado como cangrejeras para pescar cangre-
jos. En jardinería popular, las parras son un elemento casi omnipresente,
proporcionando, además de sus frutos, una agradable sombra en verano.
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Vidarras (Clematis vitalba L.)                                 Ranunculáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: virgaza, vizarras.

DESCRIPCIÓN: en nuestras latitudes, las vidarras son una de las lianas
que alcanzan mayor altura, remontándose entre los árboles hasta los 20 m
de altura. Entre los troncos, se distinguen los de las vidarras por su corte-
za fibrosa y su porte sarmentoso, que recuerda al de las parras. Las hojas,
caducas, se disponen opuestas y están formadas por un número impar de
foliolos ovalados, agudos, con el margen ligeramente dentado. Las flores,
formadas por cuatro o cinco tépalos blancos y numerosos estambres, se
agrupan en inflorescencias cimosas. El fruto es un aquenio terminado en
un largo apéndice plumoso.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en setos, matorrales y bosques. 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: tallos tiernos.

USOS ALIMENTICIOS: los tallos tiernos se preparan en tortilla o
revueltos con huevo.

OBSERVACIONES: en fresco y machacada es sumamente irritante. Se le
conoce como hierba de los pordioseros, pues en la Edad Media la usaban
los mendigos para producirse llagas. Los tallos secos, cortados a la medi-
da adecuada, se fumaban como si fueran puros, usándose como sucedáneo
del tabaco.
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Zarzamora (Rubus ulmifolius Schott)                              Rosáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: zarza, mora (el fruto), truchas (brotes
tiernos), espárragos de zarza (tallos tiernos).

DESCRIPCIÓN: la zarzamora es una planta perenne que trepa sobre
otras formando densas marañas, los zarzales, que pueden ocupar extensas
superficies gracias a los numerosos estolones que emite la planta. En altu-
ra, superan fácilmente la de una persona, alcanzando sin problemas los
tres metros. En otoño, las hojas son atacadas por numerosos hongos del
tipo de las royas que tiñen de morado los zarzales. Con los fríos del invier-
no queda casi sin hojas. En primavera brotan desde las raíces los renuevos
de los tallos o turiones, unos brotes carnosos y muy vigorosos. Todos los
tallos y los peciolos de las hojas están protegidos por numerosas espinas
agudas (acúleos). Las hojas son compuestas, normalmente por cinco folio-
los lanceolados que se disponen palmeados. Bien entrada la primavera flo-
rece, cubriéndose de numerosos racimos compuestos (panículas) de flore-
cillas rosadas con cinco pétalos libres y numerosos estambres. Con el paso
de los días, estas flores se van transformando en polidrupas, las conocidas
moras, inicialmente verdes, luego rosadas y finalmente negras en la madu-
rez, lo que suele suceder, en nuestras latitudes, desde finales de agosto
hasta mediados de septiembre. Cada una de las pequeñas drupas que for-
man la mora contiene una pequeña semilla encerrada en un huesecillo.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: riberas de los ríos, arroyos, torrentes,
barrancos y humedales, donde la tierra no se reseque totalmente en vera-
no. Es una especie común.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos (moras) y
los brotes tiernos (truchas, espárragos de zarza). Con los frutos se prepara
un licor de moras cuya receta varia de una localidad a otra, así en El Cor-
tijo de Tortas, María lo prepa-
ra macerando las moras en
una mezcla de aguardiente y
anís, con unos granos de café
y canela en rama. Los brotes
tiernos se pelan y se comen
directamente crudos, resul-
tando ácidos y refrescantes.

OBSERVACIONES: en oca-
siones se utilizan también los
brotes de Rubus caesius L. 
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Alcagüetas (Crocus nevadensis Amo, C. serotinus Salisb., (Iridáceas)
y Merendera montana (L.) Lange                                   (Liliáceas)

OTROS NOMBRES COMUNES: quitameriendas, espantapastores,
macucas.

DESCRIPCIÓN: las alcagüetas o macucas son plantas bulbosas. Las del
género Crocus son plantitas de hasta 15 cm, con un bulbo subterráneo que
desarrolla una roseta de hojas lineares poco vistosas. En el centro de esa
roseta aparece una sola flor de color blanco o lila pálido, cuyas piezas
están surcadas por unas venas violetas en C. nevadensis, los estambres y
el estilo son de color amarillo pajizo. C. nevadensis florece en primavera
y C. serotinus en el otoño. Las del género Merendera permanecen aletar-
gadas en el verano para brotar y desarrollarse a partir de comienzos del
otoño. En ese momento, nace de la tierra una bonita flor rosada que recuer-
da a la del azafrán, aunque es de coloración algo más pálida. Estas flores,
formadas por seis piezas o tépalos libres, contienen seis estambres y un
ovario que, tras la fecundación, se convierte en una cápsula ovalada que
alberga un sinfín de pequeñas semillas. Tras la floración, brotan del bulbo
las hojas, acintadas y acanaladas. 
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: pastizales mediterráneos de montaña, en
claros de matorrales y montes.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: bulbos.

USOS ALIMENTICIOS: la gente que trabajaba en el campo, pastores,
carboneros, braceros…, los consumían para distraer el hambre, como ali-
mento de emergencia.

OBSERVACIONES: el consumo de estas plantas o de otras especies de
bulbosas es algo vestigial y son pocos entre nuestros informantes los que
nos han indicado de forma precisa la planta.

Fotos: Merendera
montana planta
en floración, Cro-
cus nevadensis en
floración, Crocus
serotinus en flo-
ración. 
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Macucas (Conopodium spp.)                       Apiáceas (Umbelíferas)
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OTROS NOMBRES COMUNES: chufera (Aragón).

DESCRIPCIÓN: hierbas perennes, esbeltas y de follaje poco abundante,
con un tubérculo subterráneo en el que almacenan las sustancias de reser-
va que les permiten rebrotar cada primavera. Las hojas, alternas y pinnati-
sectas, están profundamente divididas en segmentos estrechos y lineares.
La base forma una vaina que abraza el tallo. Las flores, blancas y diminu-
tas, se agrupan en inflorescencias en forma de umbela compuesta. El fruto
es un diaquenio con cinco costillas dorsales bien marcadas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: terrenos generalmente pedregosos, espe-
cialmente en áreas de montaña.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: tubérculos. 

USOS ALIMENTICIOS: se han consumido crudos como alimento “de
campo”, para matar el hambre o por entretenimiento. Se pelan ligeramen-
te con la navaja, eliminando la capa superficial, de color marrón y con tie-
rra adherida, quedando el interior blanquecino, con un sabor que recuerda
al de las castañas crudas.

OBSERVACIONES: en la provincia de Albacete, Valdés, Alcaraz y Rive-
ra (2001), citan cuatro especies del género: C. arvense (Coss.) Calestani,
C. marianum Lange, C. pyrenaeum (Loisel.) Mieger y C. thalictrifolium
(Boiss.) Calestani. 
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Zanahorias (Daucus carota L. subsp. carota)  Apiáceas (Umbelíferas)
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OTROS NOMBRES COMUNES: zanorias, zanorias bordes.

DESCRIPCIÓN: hierba anual o bienal, forma a finales del invierno y
comienzos de primavera un brote espeso, que se desarrolla en diversos
tallos que pueden alcanzar un metro o poco más de altura. Tanto las hojas
basales como las de los tallos, mucho menores, están profundamente divi-
didas en segmentos estrechos y lineares. En el extremo de los tallos se desa-
rrollan las inflorescencias, umbelas compuestas rematadas en numerosas
florecillas blancas, en el centro de la umbela se suele desarrollar una flo-
recilla estéril de color granate que sirve como señuelo para atraer insectos
polinizadores. Florece a comienzos de verano, extendiéndose la floración
durante toda esta estación. Los frutos son unos pequeños diaquenios que
al ser estrujados exhalan un olor característico a zanahoria. Este aroma tan
bien definido se puede apreciar igualmente si extraemos la raíz de la plan-
ta y la pelamos con la navaja.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en bordes de caminos, pequeños
huertos, riberas y acequias.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: la raíz.

USOS ALIMENTICIOS: la raíz se recolectaba para comerla cruda o gui-
sada en potajes o simplemente cocida.

OBSERVACIONES: esta planta se ha empleado en medicina popular
como antiodontálgico.

Zanahoria silvestre y cultivada.
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Almez (Celtis australis L.)                                              Ulmáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: mermez, latonero, gallatonero, chilin-
dronar. Los frutos; alatones, almecinas, chilindrones.

DESCRIPCIÓN: precioso árbol caducifolio que llega a alcanzar un gran
tamaño si se le permite desarrollarse con libertad. Cuando está desnudo,
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se reconoce por su corteza, lisa, suave y de color gris plateado, se suele
decir que esta corteza recuerda a la piel de los elefantes. Las yemas son
minúsculas y redondeadas, disponiéndose alternas sobre las ramas. Las
hojas son oval-lanceoladas con un ápice prolongado, margen dentado, tres
nervios longitudinales bien marcados en el limbo, base asimétrica, pecio-
lo corto y ásperas al tacto. En primavera florece, aunque las flores son
pequeñas y muy poco vistosas. Rápidamente comienzan a apreciarse los
frutos en formación, sobre los que suele perdurar el estigma. Estos frutos,
las almecinas, maduran en verano, son drupas redondeadas de más o
menos 1 cm de diámetro, de color negro-azulado en la madurez, muy poco
carnosas, contienen un gran hueso que alberga una única semilla.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en setos y bosques de ribera,
barrancos y laderas rocosas, sobre suelos frescos, sueltos y pedregosos,
siendo indiferente al tipo de sustrato. Con frecuencia aparece en lindes de
antiguos cultivos, ahora naturalizado. Los frutos maduran para finales de
verano, principio de otoño.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos en sazón,
recolectados en verano.

USOS ALIMENTICIOS: a finales de verano o principio de otoño, los
frutos maduros los recolectaban los niños para “tirar al canuto”, o sea, para
utilizarlos como proyectiles lanzados con canutos de cañas en luchas de
pandillas, pero primero los mondaban, y era el hueso lo que se lanzaba.
Los adultos recolectaban los frutos para comer, a pesar de su exigua pulpa,
por su sabor dulce y para hacer un licor macerándolos en anís dulce o seco.

OBSERVACIONES: actualmente lo podemos encontrar en jardines urba-
nos, pero hasta no hace muchos años se llegó a cultivar, no por la explota-
ción de sus frutos, sino por su madera, flexible y fácilmente domable,
materia prima de numerosas herramientas agrícolas como astiles, garrotes,
horcas, cargadores, etc (Sánchez-López y cols, 1994). Estos árboles, cul-
tivados para aprovechar sus tallos jóvenes, aún se pueden ver en forma de
corta y gruesa cepa, de menos de un metro de altura, sobre la que se des-
arrollan los alargados y densos chupones que se le van cortando conforme
se necesiten. Sobre estos viejos árboles se puede encontrar, tanto en pri-
mavera como en otoño, la “seta de mermez” (Agrocybe aegerita).

Como árboles ornamentales se pueden encontrar en algunas calles de
nuestras ciudades, donde también se utiliza con profusión el almez ameri-
cano (Celtis occidentalis L.).
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Arándano (Vaccinium myrtillus L.)                                  Ericáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: arandanera.

DESCRIPCIÓN: las matas de arándanos forman extensas alfombras que
pueden medir varios metros de diámetro y, como mucho, medio metro de
altura. En los bosques umbríos y frescos en que habitan, su verdor, claro y
luminoso, se aprecia en la distancia entre las sombras y los matices más
oscuros del follaje de las otras plantas y los musgos. Toda esta intrincada
maraña parte de una red de rizomas subterráneos, de los que brotan nume-
rosos tallos, angulosos y muy ramificados, lo que se aprecia mejor en
invierno, ya que es planta caducifolia. Las hojas, ovaladas y casi sentadas,
miden unos 3 cm de longitud y tienen el margen dentado. Florece en pri-
mavera, generando unas pequeñas campanillas rosadas que dan lugar a los
frutos, los arándanos, bayas negro-azuladas de alrededor de 1 cm de diá-
metro, que maduran en pleno verano. Tienen un sabor algo ácido aunque
muy agradable.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: bosques maduros sobre suelos síliceos en
climas frescos y lluviosos, por tanto, se trata de una planta muy escasa en
Castilla-La Mancha, estando limitada a unas pocas localidades dispersas,
entre las que destaca la Sierra de Valdemeca en Cuenca.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos maduros, se
recolectan en verano.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen directamente en el campo como
golosina o se recolectan para elaborar dulces y licores, como la deliciosa
receta de empanadillas de arándanos que elabora la señora Justa en Valde-
meca.

OBSERVACIONES: es una planta apetecida por el ganado, por lo que el
pastoreo excesivo la perjudica, especialmente para la formación y madu-
ración de los frutos. En los supermercados se venden frutos de especies
americanas como la de la foto inferior.
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Cáñamo (Cannabis sativa L.)                                   Cannabáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: cañamón (el fruto).

DESCRIPCIÓN: el cáñamo es una hierba anual que puede sobrepasar
fácilmente la altura de una persona. De porte esbelto, poco ramificado,
presenta un tallo principal con numerosas hojas alternas, palmeadas y divi-
didas en largos foliolos oval-lanceolados, con el margen dentado y los ner-
vios muy marcados. Las flores aparecen en pies diferentes, se trata por
tanto, de una especie dioica, con individuos masculinos sobre los que se
desarrollan inflorescencias alargadas y laxas, con numerosas florecillas
masculinas e individuos femeninos que se cubren de densas y compactas
inflorescencias de florecillas femeninas. Los pequeños frutos, los caña-
mones, se forman en el interior de estas inflorescencias. La polinización
es anemófila.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: se trata de una planta cultivada, necesita
para desarrollarse bien tierras fértiles, profundas y frescas, como las huer-
tas de las vegas de los ríos, donde se han sembrado tradicionalmente los
cañamares. Parece ser que en Valdeganga, hasta hace pocas décadas, era
un cultivo común en las huertas. Se siembra a comienzos de la primavera,
desarrollándose a lo largo del verano, se agosta con los primeros fríos.

112

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:21  Página 112



113

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos, conocidos
como cañamones.

USOS ALIMENTICIOS: los cañamones se empleaban como ingredien-
te de diversos dulces y postres, siendo los más conocidos los nuégados
(elaborados con miel) y de probable origen árabe y las diversas recetas de
tortas de cañamones que se preparaban y elaboraban en hornos domésti-
cos y tahonas.

OBSERVACIONES: los cañamones son ampliamente empleados en las
mixturas que se preparan como alimento para aves y de ellos se extrae
además un aceite fijo.

La conocida marihuana o cáñamo indio es una variedad de cáñamo que
contiene importantes principios activos, cannabinoides, siendo el más
importante el THC (tetrahidrocannabinol), presente en concentraciones
máximas en las inflorescencias femeninas. Por sus propiedades psicoacti-
vas y medicinales esta variedad de cáñamo y sus productos derivados, se
emplean como droga desde hace miles de años. En la actualidad, esta plan-
ta es utilizada como insignia de ciertos movimientos sociales que predican
su uso y virtudes.

Cañamones.
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Carrasca (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.)   Fagáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: encina, carrasco. Los grupos; mata-
cán. Porte arbustivo; chaparro, mataparda, mata. Frutos; bellotas, billotas.
Cúpula; cascabillo.

DESCRIPCIÓN: las carrascas son árboles que en buena tierra y con
muchos años, pueden alcanzar portes impresionantes, aunque muy a
menudo, las que encontramos son árboles pequeños o medianos, de cinco
o seis metros de altura, siendo también muy frecuentes los pies de porte
arbustivo, los chaparros, formados por numerosos troncos densamente
cubiertos de hojas que dan al conjunto un aspecto globoso. Las hojas son
perennes, blanquecinas por el envés y verde grisáceas por el haz, lo que
hace que, en la distancia, estos árboles tengan un color ceniciento caracte-
rístico. Redondeadas u ovaladas, y alternas, presentan el margen espinoso
en los pies jóvenes y en las ramas bajas mientras que en los árboles y en
las ramas altas no presentan espinas, lo que se interpreta como una adap-
tación defensiva frente a los animales herbívoros. En los brotes de prima-
vera aparecen las flores, las masculinas apenas se verían si no fuera por-
que se agrupan en unos amentos alargados y amarillentos que recubren por
completo la copa de las carrascas. Las femeninas, menos aparentes, se
localizan en la axila de algunas de las hojas situadas más hacia el ápice del
brote, son diminutas, redondeadas y están rematadas por un estigma divi-
dido en forma de cruz. El fruto es una gran núcula, la bellota, unida al
árbol por una cúpula escamosa, el cascabillo.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: símbolo del bosque mediterráneo, las
carrascas debieron cubrir en tiempos históricos la mayor parte de la actual
provincia de Albacete. Siglos de roturaciones, pastoreo, carboneo y extrac-
ción de leñas las han relegado a los suelos marginales para la agricultura,
lomas y pedregales, donde ofrecen una pobre representación de lo que
debieron ser los mejores encinares, situados en los suelos fértiles y pro-
fundos, tempranamente deforestados para su puesta en cultivo. De aque-
llos bosques mediterráneos de grandes encinas, nos quedan las escasas
dehesas que salpican la geografía albaceteña, sobre todo en las comarcas
manchegas. También existen encinares serranos, sobre todo en la Sierra de
Alcaraz, donde, junto con el Campo de Montiel, se conservan las mayores
extensiones de monte mediterráneo de Albacete. Gran parte de estos enci-
nares están formados por encinas arbustivas, chaparros, dando lugar a un
matorral alto dominado por esta especie, el chaparral.

En primavera forma sus vistosos amentos, junto a los cuales, brotan
mucho más discretamente las flores femeninas, que van creciendo en
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forma de bellotas durante el verano para madurar en otoño. Árbol sobrio
y austero, varía poco de aspecto durante el año, si acaso, en primavera, los
nuevos brotes, blanquecinos, le dan un matiz diferente al gris ceniciento
que normalmente visten.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: sus frutos, las bellotas,
son muy nutritivas, debido a su riqueza en hidratos de carbono.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen las bellotas de diversas formas.
Crudas, pelando tanto la cáscara como la pielecilla, algo amarga, que recu-
bre los cotiledones. Asadas en una sartén o en la lumbre, son un bocado
agradable en los primeros fríos del otoño. Incluso se comían cocidas, for-
mando una masa que mezclada con miel, servía para preparar dulces y
pastelillos o bien como ingredientes de guisos, especialmente con lentejas.

OBSERVACIONES: los historiadores de la Antigüedad, como Plinio, ya
mencionaban en sus escritos la importancia de las bellotas en la alimenta-
ción de los primitivos pobladores de la Península Ibérica. Se molían para
obtener una nutritiva harina que se consumía cocida en forma de gachas.

Por otra parte, las bellotas son un magnífico pienso para animales domés-
ticos como cerdos, ovejas o cabras. Antiguamente, en muchos pueblos de
Albacete, un niño, llamado “alcalde”, era el encargado de sacar al campo
a comer los cerdos de todos los vecinos del pueblo, recogiéndolos por la
mañana y devolviendo cada cerdo a su casa por la tarde, teniendo especial
cuidado en recorrer las carrascas para que los cerdos, en esos días de otoño
cercanos a la matanza, se alimentaran a base de nutritivas bellotas. A
menudo, los pastores varean las bellotas para que caigan y queden al
alcance de sus ovejas o cabras que las consumen con avidez.

Además de los USOS ALIMENTICIOS: de las bellotas, las carrascas han
sido utilizadas para un amplio abanico de campos de la vida tradicional;
proporcionando un carbón vegetal excelente y leña de primera calidad,
madera para herramientas y carpintería, con los taninos de su corteza se
han curtido pieles y teñido tejidos. Existen muchas carrascas que son árbo-
les singulares, también intervienen en adivinanzas, dichos y cantares.
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Endrino (Prunus spinosa L.)                                          Rosáceas

OTROS NOMBRES
COMUNES: el fruto:
endrinas, pumicas de
gato, ciruelicas de gato.

DESCRIPCIÓN: el
endrino es un arbusto
espinoso que normal-
mente mide entre 1 y 2
m de altura, aunque
algunos ejemplares lle-
gan a hacerse arboli-
llos. En otoño pierde
sus hojas, apreciándo-
se entonces los endrinales como matorrales intrincados, cuajados de espi-
nas, con ramas y troncos de un bello gris plomizo y adornados de numero-
sos frutos azules que perduran durante meses en las ramas, lo que no ocu-
rre todos los años, pues como otros frutales, hay años que hay endrinas y
años que no, pues las heladas pueden malograr los frutos en primavera,
cuando están formándose.

Las hojas recuerdan en miniatura a las del ciruelo cultivado, son oval-lan-
ceoladas, alternas, con el margen dentado, peciolo corto, midiendo 3-5 cm
de longitud. Antes de que broten, el endrino se cubre de numerosísimas
florecillas blanquecinas con la estructura común de las rosáceas; cinco
sépalos, cinco pétalos libres y numerosos estambres. Como la planta, a
menudo, forma densas poblaciones, los endrinos en flor es uno de los
espectáculos naturales que nos brindan nuestras sierras en la primavera.

Los frutos, drupas, son pequeñas ciruelas redondas, del tamaño de un
grano de uva, azules por la cubierta cérea que presentan en la superficie,
al rozarlos o tocarlos, se arrastran estas ceras, manifestándose entonces el
verdadero color negro de la piel del fruto. Tienen un sabor muy áspero,
incluso bien maduros, que sólo se suaviza con las primeras heladas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: el endrino forma densos e intrincados
matorrales en las espineras y zarzales que crecen en las sierras de Alcaraz
y Segura, sobre todo alrededor de los pequeños y limpios ríos y riachue-
los serranos, llegando cerca de la llanura manchega en la ribera del río Jar-
dín. Incluso tenemos en la provincia el río de los endrinales, eje de uno de
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los valles más hermosos de la Sierra del Agua. Con el calor de la prima-
vera florecen, cubriéndose de numerosas florecillas blancas, después se
viste de hojas y ya en otoño se tiñe de azul con sus frutos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos, las endri-
nas, recogidas tras las primeras heladas.

USOS ALIMENTICIOS: se emplean principalmente como ingrediente
principal del pacharán, un licor de origen vasco-navarro, cuya elaboración
casera se ha extendido recientemente por gran parte de la geografía ibéri-
ca. Este licor de endrinas se prepara por maceración en un aguardiente
base, que puede ser orujo o un anís seco, generalmente suavizados con la
adición de anís dulce. Los licores más suaves se obtienen empleando
crema de anís. En este aguardiente se dejan macerar endrinas, general-
mente a ojo, aunque entre las numerosas recetas que existen, algunas uti-
lizan proporciones exactas, como 100 endrinas para una botella de 75 cl.
Además de las endrinas, en muchos casos, se añaden unos granos de café
y una ramita de canela.

Los pigmentos rojizos de las endrinas tiñen a los pocos días el licor, aun-
que para que se disuelvan plenamente todos los aromas y sabores de los
frutos y especias debe dejarse macerar el pacharán durante algunos meses,
variables según las recetas, pero generalmente entre dos y tres.

OBSERVACIONES: su nombre deriva del latín “atrum”, negro, y de
hecho, existe también un color endrino, que sería algo así como negro azu-
lado.
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Enebro (Juniperus oxycedrus L.)                               Cupresáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: inieblo (poco utilizado), nebro.

DESCRIPCIÓN: aunque comúnmente los enebros son arbustos de un par
de metros, más o menos, puede llegar a hacerse un arbolillo del tamaño y
aspecto de una carrasca mediana, aunque son pocos los ejemplares en nues-
tra provincia que alcanzan esas medidas, pues se trata de una planta de cre-
cimiento lento pero muy longeva. Entre otros arbustos, el enebro se recono-
ce en la distancia por su porte piramidal que recuerda algo al del ciprés pero
con un color muy diferente, ya que los enebros son más bien verde-azulados,
con unos matices más luminosos que los matorrales que los acompañan.

Al aproximarnos, enseguida apreciaremos que sus cortas y punzantes
hojas, son pequeñas agujas de más o menos 1,5 cm de longitud, agrupadas
de tres en tres. En el haz presentan dos bandas longitudinales blanqueci-
nas bastante evidentes. Las flores femeninas y masculinas se desarrollan
en pies separados, por lo que se trata de una planta dioica, con pies machos
y pies hembras. En la floración, los pies masculinos se cubren de gran
número de pequeños conos de flores masculinas que al ser sacudidas por
el viento o intencionadamente liberan una nube de millones de granos de
polen amarillo. En los pies femeninos, las flores son mucho más escasas y
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aún más inaparentes, pero si son muy evidentes los gálbulos o conos feme-
ninos carnosos, con la apariencia de una baya, color marrón-rojizo y apro-
ximadamente 1 cm de diámetro, contienen tres semillas. También pode-
mos distinguir el sexo de los enebros por su porte, pues debido al peso de
los gálbulos, los pies femeninos de los enebros suelen desarrollar un porte
más abierto que los masculinos que son más erguidos y rectos.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: el enebro forma parte del paisaje vegetal
del monte mediterráneo, en el que aparece generalmente salpicado y dis-
perso, aunque llega a dominar algunos parajes. Se encuentra más o menos
por toda la provincia. 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los conos femeninos
carnosos (gálbulos).

USOS ALIMENTICIOS: los gálbulos se emplean como condimento de
platos de carne y caza a los que aportan un toque aromático intenso, resi-
noso, que combina bien con los sabores fuertes de la carne.

OBSERVACIONES: en las sierras de Alcaraz y Segura, en las umbrías
más frescas y altas, en calares, torcas y cumbres existe otra variedad
de enebro, llamado popularmente “enebra” o “enebriza” (J. communis L.).
A menudo, conviven ambas especies de enebro, sobre todo en las zonas de
vegetación de transición entre la vegetación mediterránea y la submedite-
rránea o de alta montaña. Estas enebrizas se diferencian del enebro por su
porte, más compacto, sus agujas, más cortas y con una sola banda blanca
en el haz y por sus gálbulos, de color negro-azulado. Esta es la especie que
se emplea comercialmente para aromatizar la ginebra.

No debemos dejarnos
engañar por su nom-
bre científico, “com-
munis”, ya que esta
especie se describió
en el norte de Europa,
donde es corriente,
mientras que allí no
existe nuestro enebro,
propio del monte
mediterráneo, que es
aquí el “común”. 
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Escaramujo (Rosa spp.)                                                Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: rosal silvestre, rosal borde, rosal bra-
vío, tapaculero. Los frutos; escaramujos, tapaculos.

DESCRIPCIÓN: el escaramujo forma grandes matas compactas e inex-
pugnables que por su apariencia, son muy similares a las zarzas. Están for-
mados por numerosos tallos, trepadores si crecen junto a otras plantas y
arqueados si esta la mata aislada. Habitualmente miden entre 1,5 y 2,5 m,
aunque pueden exceder este intervalo tanto por debajo como por encima.
Los tallos están cubiertos de agudas y curvadas espinas como dientes de
perro. Las hojas, caducas, son similares a las del rosal cultivado aunque bas-
tante menores, alternas y compuestas están formadas por un número varia-
ble, 5, 7 ó 9 comúnmente, de foliolos ovalados con el margen dentado. En
la base del peciolo presentan dos anchas y evidentes estípulas laciniadas.

Florece en primavera, vistiéndose de abundantes rosas sencillas, con cinco
pétalos rosa pálido, cinco sépalos laciniados y numerosos estambres. En la
base de la flor presenta un engrosamiento ovalado que se irá transforman-
do en su infrutescencia; el escaramujo. Cuando éstos están en sazón, lo
que suele ocurrir en otoño, son de color rojo intenso. Al abrirlos, compro-
baremos que la cubierta es carnosa y jugosa, mientras que todo su interior
está atestado de abundantes semillas y pelillos. Desde su atalaya, los esca-
ramujos ven pasar el otoño y casi todo el invierno, pues permanecen
durante meses sobre las zarzas desnudas.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: forma parte de zarzales y espineras en las
orlas de los bosques de ribera y en zonas de montaña, más frescas y llu-
viosas que la reseca llanura manchega. Brota y florece en primavera,
cubriéndose de frutos en otoño.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los brotes basales tier-
nos en primavera (tallos de escaramujo) y los frutos.

USOS ALIMENTICIOS: los turiones o brotes que nacen en la base de la
planta en primavera para dar lugar a nuevos tallos, se parten fácilmente
con la mano cuando aún estén las espinas blandas y el tallo jugoso y tier-
no, se pelan, dejando únicamente el cilindro central, jugoso y de sabor
ácido, que se come directamente en crudo en el campo como refresco y
aperitivo.

Los frutos, a pesar de que sólo contienen como pulpa carnosa la capa
externa de piel, se consumen crudos o se emplean para elaborar licores y
mermeladas. Éstas, a pesar de su costosa elaboración, tienen un sabor
ácido y agradable, que recuerda al dulce de tomate.Admiten muy bien la
combinación con otras frutas, especialmente con manzanas.

OBSERVACIONES: además de sus usos en la alimentación, el escara-
mujo es una planta muy conocida con numerosas utilidades. Medicinal-
mente, se toman sus frutos en infusión como un remedio para el catarro y
también para las diarreas, de donde toma el nombre de tapaculo, por sus
virtudes astringentes.

Los escaramujos, como una joya sencilla de nuestros campos, eran utili-
zados antiguamente por las niñas para hacerse collares, ensartándolos lon-
gitudinalmente en un hilo.

En jardinería, se emplea como portainjertos del rosal, al que le confiere
mayor rusticidad y resistencia a las enfermedades. Por este motivo, resul-
ta común encontrar rebrotes de escaramujo en la base de los rosales, ya
que el portainjertos tiende a franquearse.

En la lírica popular, hemos encontrado alguna referencia como esta boni-
ta adivinanza que hemos recogido en la Sierra de Cuenca que tiene al esca-
ramujo como solución (aunque creemos que para muchos de nosotros
sería difícil de resolver):

“Serrete moreno, jubón colorado,
la tripa de hueso, la pata de palo”
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Fresal (Fragaria vesca L.)                                              Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: fresal silvestre, fresas (el fruto).

DESCRIPCIÓN: hierba perenne y estolonífera que se extiende de forma
tapizante en densos rodales. Las hojas, grandes y vistosas, están formadas
por tres foliolos redondeados con el margen dentado y nervios muy mar-
cados, dispuestos sobre un largo rabillo adornado con dos estípulas basa-
les. Florece en primavera, momento en el que se salpica de numerosas flo-
res rosáceas blancas moteadas con estambres amarillos. El fruto es una
fresa diminuta de color rojo intenso, aromática y sabrosa, se encuentra en
sazón desde finales de la primavera hasta bien entrado el verano.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: umbrías y herbazales de montaña en los
enclaves más frescos y lluviosos de las montañas ibéricas y béticas, sien-
do muy raras y escasas en estas últimas. En los Montes Universales es una
especie común.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos maduros.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen directamente en el campo como
una sabrosa, aromática y natural golosina. Por su aroma y sabor, son tam-
bién muy interesantes en la elaboración de mermeladas, licores y dulces.

OBSERVACIONES: en algunos rincones de la Sierra de Segura se
encuentra asilvestrada la fresa europea cultivada (Fragaria viridis Duches-
ne), especie que quedó relegada tras la introducción del fresón, una plan-
ta híbrida procedente del cruce de dos especies americanas.
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Fragaria viridis
Duchesne.
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Gruñones (Prunus insititia L.)                                        Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: ciruelo silvestre, ciruelo borde.

DESCRIPCIÓN: arbolillo o arbusto caducifolio, a menudo espinoso y de
porte tortuoso. Las hojas son anchas y ovaladas, tienen el margen aserra-
do y los nervios del enves pubescentes, disponiéndose alternas sobre las
ramas. En la base presentan un par de estípulas lineares, tempranamente
caedizas. Florece junto con los nuevos brotes de primavera, formando
manojillos de flores rosáceas blanquecinas. El fruto es una drupa, una
ciruela redondeada, comunmente azulada, aunque puede presentar otras
coloraciones, de más o menos 3 cm de diámetro y sabor algo ácido.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: forma parte de las espineras y zarzales
que crecen en las riberas de los ríos y arroyos, sobre todo en áreas de mon-
taña.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: frutos maduros reco-
lectados en verano.

USOS ALIMENTICIOS: se consumen directamente en el campo como
postre refrescante.

OBSERVACIONES: esta especie es una de las especies antecesoras del
complejo grupo de ciruelos cultivados.
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Guijilla (Lathyrus cicera L.)                                        Leguminosas

OTROS NOMBRES COMUNES: guijota, habilla, titarro (la variedad
cultivada).

DESCRIPCIÓN: hierba anual formada por varios tallos tendidos que tre-
pan sobre otras plantas gracias a los zarcillos que tiene en las hojas. Sobre
los tallos, alados, se disponen alternas las hojas, con grandes estípulas en
la base y dos grandes foliolos lanceolados, que rodean un zarcillo muy
desarrollado que brota desde el ápice de la hoja. Florece en primavera,
momento en el que la planta aparece salpicada de numerosas flores rojas
con la estructura típica de las flores de las leguminosas, es decir, cinco
pétalos libres, entre los que destaca el superior, estandarte, más desarro-
llado que los otros cuatro que se agrupan en pares para formar las alas y la
quilla. El fruto es una legumbre alargada con dos expansiones en el dorso,
contiene tres o cuatro semillas similares a guisantes.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: la guijilla se recogía antiguamente en
abundancia en los campos de centeno y otros campos de cultivo. Hoy, muy
mermada por los herbicidas, ha quedado relegada a cunetas y ribazos,
donde no es una planta difícil de observar en primavera, momento en que
desarrolla su ciclo vital, marchitándose con los calores del estío.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: frutos tiernos. 

USOS ALIMENTICIOS: las guijillas se recolectaban para consumirlos
directamente en el campo o bien se guardaban para utilizarse en casa en
guisos y recetas, siendo la más conocida el “arroz con guijillas”. Por su
textura, sabor y apariencia, son muy similares a los conocidos guisantes.
Las plantas tiernas, antes de florecer, también se comían en crudo, nor-
malmente en el campo.

OBSERVACIONES: se cultivó para alimentación animal, aunque parece
ser que este cultivo está ya practicamente desaparecido.
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Guillomo (Amelanchier ovalis Medik.)                             Rosáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: guillomera, millomo. Los frutos; gui-
llomas, millomas, millominas.

DESCRIPCIÓN: el guillomo es un arbusto caducifolio de porte poco
denso, formado normalmente por varios troncos grisáceos, delgados y
poco ramificados, que alcanzan unos 2,5 m. o poco más. Las hojas, ovala-
das, se disponen alternas sobre las ramas, tienen el margen aserrado y el
envés bastante más claro que el haz. Miden unos 3 cm de longitud y tie-
nen un rabillo corto. Florece antes de cubrirse de hojas, vistiéndose de
abundantes flores blanquecinas, de diámetro similar al de las hojas y con
los pétalos bastante más alargados de lo que es corriente en las rosáceas.
El fruto es una pequeña baya negro-azulada en la madurez, en la que des-
tacan los restos del cáliz como una corona.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece disperso en matorrales submedite-
rráneos, sobre todo al pie de cantiles calizos. Abunda en las sierras de Alca-
raz y Segura, estando mucho más localizado en las umbrías de los vallejos
más frescos de las sierras levantinas (Sierra de Almansa, Carcelén, etc.). 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: frutos maduros.

USOS ALIMENTICIOS: Se consumen directamente en el campo como
una golosina o entretenimiento, pues son muy poco carnosos, aunque bas-
tante aromáticos.

OBSERVACIONES: en la
Sierra de Cuenca existe una
curiosa creencia relacionada
con este arbusto. Entre los api-
cultores y la gente de campo se
suele decir que la abeja no
come de la flor del guillomo,
por un castigo divino: ya que la
abeja dijo “del guillomo come-
ré y a quien pique mataré”, pero
Dios le contestó: “del guillomo
no comerás y si picas morirás”.
Además de esta explicación,
algunos apicultores nos han
comentado que las abejas no
liban del guillomo por lo pro-
fundo que está su néctar.

129

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:22  Página 129



130

Guindo (Prunus cerasus L.)                                           Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: guindal.

DESCRIPCIÓN: el guindo es un arbolito de porte generalmente poco
compacto y de hoja caduca. En invierno se reconoce por su corteza, lisa y
de un bonito gris plateado, con numerosas lenticelas. Las hojas son
anchas, ovaladas, con un corto rabillo, margen dentado y haz lustroso (se
diferencian de las hojas del cerezo por ser más cortas y por ese brillo del
que carecen las hojas del cerezo, más mates). Florece en primavera,
momento en el que se cubre de numerosas flores rosáceas blancas con un
largo rabillo. El fruto es una drupa o fruta de hueso, la guinda, roja en la
madurez y de sabor característicamente ácido.

Es un árbol que rebrota fácilmente desde las raíces, extendiéndose así en
forma de rebrotes de raiz que se emplean para propagar la planta.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en huertas abandonadas y en las vegas y
riberas de los ríos, sobre todo de la Sierra.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos maduros,
recolectados a finales de primavera/comienzos de verano.

USOS ALIMENTICIOS: directamente del guindo, las guindas son un
fruto ácido y refrescante, de sabor agradable. Además, se suelen recolec-
tar para macerarlas en aguardiente, de manera que una vez transcurrido el
tiempo necesario, tanto se consumen los frutos impregnados de aguar-
diente como el licor, enriquecido por los aromas y sabores aportados por
las guindas.

OBSERVACIONES: es un frutal antiguo, en desuso, por lo que la mayor
parte de plantas que perduran en nuestra provincia proceden de huertas
abandonadas o bien son ejemplares asilvestrados en las riberas de los ríos.

Se utiliza también como portainjertos del cerezo. En la antigua tradición
de las “enramás”, una rama de guindo cargada de guindas simbolizaba la
hermosura y se ponía a las mozas más guapas o a alguna a la que se qui-
siera piropear.
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Guindas en aguardiente.
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Madroño (Arbutus unedo L.)                                          Ericáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: madroñera.

DESCRIPCIÓN: el madroño es un arbusto o arbolito de hoja perenne
que, entre otras plantas, destaca por su verdor brillante y luminoso. Las
hojas, alternas, son muy parecidas a las del laurel, de las que se distingue
por presentar el margen finamente aserrado y por carecer de aroma. En
invierno florece, cubriéndose de manojillos de pequeñas flores blancas
que recuerdan a una diminuta orza o jarro invertido. Los frutos, redondos
y verrugosos, los conocidos madroños, van creciendo lentamente hasta
madurar completamente a finales del otoño y comienzos del invierno,
coincidiendo con la floración. Inicialmente amarillos, al madurar cobran
colores rojizos, conviviendo durante la fructificación frutos de ambos
colores sobre la planta, que adquiere un aspecto muy llamativo. 

Son frutos climatéricos, es decir, pueden terminar de madurar una vez
recolectados, por lo que pueden recogerse antes de la maduración, com-
pletándose ésta ya recolectados.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: matorrales mediterráneos, muestra pre-
ferencia por los suelos silíceos aunque tolera los calizos. Ausente en las
comarcas de clima más continental ya que es sensible a las heladas seve-
ras y al calor extremo, aparece de forma aislada en umbrías y lugares fres-
cos y resguardados de las sierras levantinas. Los mejores madroñales de la
provincia se localizan en la Sierra del Relumbrar (Villapalacios), existien-
do también buenas poblaciones en los valles de los ríos Tus y Cabriel.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos maduros, se
recolectan a finales de otoño o principio de invierno.

USOS ALIMENTICIOS: frutos comestibles, directamente crudos o trans-
formados en ricas mermeladas. En algunas comarcas de nuestra geografía se
elabora un licor de madroño, macerando los frutos en aguardiente.

OBSERVACIONES: los excesos en la ingestión de sus frutos maduros
pueden provocar dolor de cabeza, efecto conocido por los griegos (Mulet,
1991). Los árabes consideraban el fruto como antidiarréico. Por otra parte,
sus hojas se utilizan en medicina popular para tratar diferentes remedios
como diarreas (tomadas en infusión o simplemente maceradas en agua); la
decocción de la raíz se emplea para tratar problemas cardiovasculares e
infecciones vaginales.
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Maguillo (Malus sylvestris Mill. y M. segurensis D. Rivera et al.)
Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: manzano borde, manzano silvestre,
maíllo, manzanas de pastor, maguillas y maíllas (los frutos).

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:22  Página 134



DESCRIPCIÓN: arbolito caducifolio de ramaje intrincado. Las hojas son
oval-lanceoladas con el margen dentado y un rabillo corto con dos peque-
ñas estípulas. A diferencia del manzano cultivado, el envés no es atercio-
pelado, es glabro, careciendo de la fina pelosidad que recubre el envés de
las hojas del manzano. En primavera se cubre de numerosas flores rosa-
das, con la estructura típica de las flores de las rosáceas (cinco pétalos
libres, cinco sépalos y numerosos estambres). El fruto, la maguilla, es una
pequeña manzana amarillenta que está en sazón en agosto-septiembre, su
sabor es extremadamente áspero y su aroma muy agradable, a manzana, se
aprecia especialmente si se almacenan en un lugar cerrado.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en vegetación de avellanares, umbrías y
lugares frescos de las sierras de Alcaraz y Segura. Muy escaso.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos maduros
(manzanas de pastor, maguillas, maillas) se recolectan a finales de verano.

USOS ALIMENTICIOS: tradicionalmente se ha recolectado el fruto
como alimento. En las zonas altas de las sierras de Albacete, donde el rigor
del clima dificulta el crecimiento de la vid, se ha elaborado con las magui-
llas un vinagre a partir de la fermentación de las mismas. En otras zonas
de la geografía española se elabora un licor de maguillo, “basaka” en el
pirineo navarro, resultado de la maceración de los frutos en aguardiente.

OBSERVACIONES: tradicionalmente se ha buscado esta planta para
usarla como portainjertos de otras especies de manzanos (Malus domesti-
ca Borkh.). Por su agradable aroma, las manzanitas se guardaban en arma-
rios y cajones como ambientadores. También reciben el nombre de magui-
llas los frutos de Malus segurensis D. Rivera et al. que es el “peral magui-
llo” de las Relaciones de Yeste del Siglo XVI. En la actualidad se extien-
de por las sierras de Segura y de Cazorla. Por su singularidad, esta espe-
cie da lugar a numerosos fitotopónimos de nuestra geografía como:
“Collado del Maguillo”, “Fuente del Maguillo”, etc. 

Malus segurensis es el manzano silvestre local, un endemismo de las sie-
rras albaceteñas y del norte de Jaén, mientra que los hallazgos ocasionales
de Malus sylvestris se deben a portainjertos de antiguos cultivos de man-
zanos, posteriormente abandonados. 

Tampoco resulta infrecuente el encontrarse con “maguillos” que son real-
mente manzanos (Malus domestica) asilvestrados, con manzanas de peor
calidad y menor tamaño.
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Majuelo (Crataegus monogyna Jacq.)                            Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: espino majuelo, espino blanco, espi-
no albar, majoleto. Los frutos; majuelas, majoletas, payuelas.

DESCRIPCIÓN: el majuelo es un arbusto o arbolillo de hoja caduca y
ramas espinosas. Las hojas, pequeñas, están profundamente divididas en
amplios lóbulos agudos, de los que destacan los dos basales, de forma que
recuerdan ligeramente al lóbulo terminal de las hojas de perejil. En el
peciolo presenta dos amplias estípulas profundamente dentadas. En abril
se cubre de abundantes florecillas blancas de intenso aroma, reconocible a
menudo aún antes de ver la planta. Estas florecillas, dispuestas en peque-
ños manojos, presentan la estructura de la flor de las rosáceas, cinco péta-
los redondeados y libres, cinco sépalos y numerosos estambres, que en
este caso, tienen las anteras rosadas. El fruto, la majuela, es un pomo de
aproximadamente 1 cm de diámetro, rojo en la madurez, que tiene lugar
en otoño, aunque los frutos maduros persisten durante meses en las ramas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: común en los bosques y montes de las
áreas menos secas de la provincia, ribera del Júcar, espineras y sotos de las
sierras béticas…
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos maduros
(majuelas, majoletas o payuelas), se recolectan a principio de otoño.

USOS ALIMENTICIOS: los frutos, las majuelas, se recolectan para
comerlas crudas como postre o preparar mermelada.

OBSERVACIONES: en medicina popular se utilizan sus flores y hojas
para tratar problemas de circulación. La infusión de las flores se emplea
para curar resfriados y como tranquilizante (Verde, 2002). 

Podemos encontrar otras
dos especies similares en
nuestros campos: Cra-
taegus orientalis Pallas
ex. M. Bieb (= C. laci-
niata auct. non Ucria),
característico de las sie-
rras de Alcaraz y Segura,
conocido como espino
negro o majuelo, sus
frutos también se comen,
se diferencia del anterior
en que tiene las hojas
lanosas tanto por el haz
como por el envés. 

La otra especie es Cra-
taegus azarolus L. cono-
cido como acerolo, apa-
rece naturalizado, pre-
senta menos espinas, las
hojas menos lobuladas y
los frutos más grandes
que C. monogyna, se
recolectan en otoño para
consumirlos como postre
(su sabor recuerda al de
las manzanas).

El espino albar es un buen portainjerto, utilizado tradicionalmente para
frutales de pepita como serbales o perales.
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Crataegus orientalis.

Crataegus azarolus.
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Malvas (Malva sylvestris L.)                                          Malváceas

OTROS NOMBRES COMUNES: Los frutos: panecicos, panetes, quesi-
cos.

DESCRIPCIÓN: la malva es una hierba bienal o perenne, ramificada
desde la base en numerosos tallos. Sobre éstos se disponen las hojas,
redondeadas y ampliamente lobuladas, con el margen aserrado, por su
forma, recuerdan a las de los populares geranios. El rabillo es varias veces
más largo que el diámetro de la hoja, en la base presenta un par de estípu-
las triangulares. Florece en primavera y verano, cubriéndose de numerosas
flores, vistosas y vivamente rosadas (color malva). La flor contiene cinco
pétalos libres y lobulados. Los estambres están engarzados formando una
columna que destaca en el centro de la flor. El fruto, los populares pane-
cicos o panetes, botánicamente esquizocarpos, son una especie de tarta
que se fracciona en secciones (mericarpos), cada una de las cuales contie-
ne una única semilla.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crecen en suelos ricos en nitrógeno, en
lugares frecuentados por animales. Abundan en solares, escombreras,
cunetas, ejidos y orillas de caminos y poblaciones.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos.

USOS ALIMENTICIOS: los frutos se recolectaban por los niños para
comerlos crudos como golosina.

OBSERVACIONES: planta muy conocida. Interviene en dichos y cuen-
tos, haciendo gala de su reputación como medicamento: “si te curas con
malvas, mal vas”. En medicina popular se usan las flores para curar los
resfriados, inhalando los vahos (Verde y cols, 1998). La infusión de sus
flores se toma como laxante y el cocimiento de las hojas se aplica a los
dolores de garganta. La mezcla de hojas y flores con manteca se emplea
en emplastos para curar golpes y contusiones en general.
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Mora mermeja (Rubus idaeus L.)                                   Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: frambueso.

DESCRIPCIÓN: los frambuesos son unas pequeñas zarzas, de alrededor
de un metro de altura, con pequeñas espinas, finas, débiles y poco pun-
zantes. Las hojas, caducas y pinnaticompuestas, están formadas por 3, 5 o
7 foliolos, ovalados y con el margen aserrado, en los que llama especial-
mente la atención el contraste entre el haz, verde, y el envés, de un blanco
limpio y aterciopelado. En la base, las hojas presentan un par de pequeñas
estípulas lineares.

Florece en primavera, en inflorescencias cimosas axilares y terminales,
formadas por flores péndulas y blanquecinas con cinco pequeños pétalos,
cinco sépalos y numerosos estambres. El fruto, que madura en verano es
una polidrupa, la mora mermeja o frambuesa, roja cuando está en sazón.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: de forma silvestre, en nuestro entorno,
únicamente existe en enclaves especialmente húmedos y frescos de la
Serranía de Cuenca, aunque en Albacete se puede encontrar cultivada,
existiendo incluso plantaciones comerciales en la Sierra de Segura.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos (moras mer-
mejas o frambuesas).

USOS ALIMENTICIOS: los frutos se recolectan a finales de verano y se
empleaban para comerlos crudos y especialmente para elaborar mermela-
das y dulces.

OBSERVACIONES: muy escasa en la región como planta silvestre, por
lo que es más fácil de encontrar en los huertos y jardines de nuestras sie-
rras, pues proporciona unos sabrosos frutos, además de servir de orna-
mental.

Además de los usos alimenticios, esta planta se ha venido empleando en
medicina popular, así, los brotes tiernos en infusión, se han usado como
antiinflamatorio (tratamiento de afonías), hipotensor y anticatarral. El
cocimiento de la raíz se ha usado para calmar el dolor de muelas; los fru-
tos también se han consumido como medicina, macerados en aguardiente,
para tratar los dolores de barriga y directamente crudos como astringentes.
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Morrionera (Viburnum lantana L.)                            Caprifoliáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: morriones (los frutos).

DESCRIPCIÓN: arbusto caducifolio de largas y flexibles ramas. Gene-
ralmente mide entre 2 y 3 m de altura, aunque pueden encontrarse ejem-
plares algo mayores. Las hojas, anchas y grandes, ovaladas, con base cor-
dada, corto peciolo y margen dentado, se disponen opuestas sobre las
ramas. Las flores, pequeñas y blanco-amarillentas, se agrupan en densas y
llamativas inflorescencias corimbiformes que en primavera destacan sobre
el follaje de la planta, que resulta en este momento, muy llamativa. Sobre
estos mismos ramilletes se forman los frutos, unas drupas aplanadas que
maduran a finales del verano. Son inicialmente rojas y luego negras, aun-
que durante gran parte del periodo de maduración, conviven en los rami-
lletes frutos de ambos colores. Dentro de la exigua pulpa del fruto existe
una única semilla aplanada.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: vegetación submediterránea de las sie-
rras de Alcaraz y Segura, especialmente en los espinares y zarzales que
orlan los ríos de montaña.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos, conocidos
como morriones.

USOS ALIMENTICIOS: los frutos se comen crudos, como postre.

OBSERVACIONES: las ramas de este arbusto se usaban para “magnar”
las caballerías (frotarles el vientre haciendo cruces). Es un uso veterinario
de esta planta como antiespasmódico.
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Mostajo (Sorbus aria (L.) Crantz)                                   Rosáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: mostaja (el fruto).

DESCRIPCIÓN: los mostajos son bellos árboles de grandes hojas cadu-
cas y corteza lisa y plateada. Normalmente, son árboles medianos, de 5 ó
6 m, aunque pueden alcanzar el doble. Cuando están desnudos, destaca el
color grisáceo de su corteza y sus grandes yemas pelosas. Las hojas,
redondeadas con el margen aserrado, se disponen alternas sobre las ramas.
Por el haz son de un verde intenso que contrasta con el envés, blanco y
aterciopelado. Mecidos por el viento, en la distancia se aprecian estos
reflejos blancos, muy similares a los de los álamos. Florece en primavera,
dando lugar a ramilletes corimbiformes de pequeñas flores blanquecinas
con la estructura típica de las rosáceas. En verano ya se observan los fru-
tos, manojos de pequeñas manzanitas, las mostajas, de entre 10 y 15 mm
de diámetro, de color marrón-rojizo cuando están maduras. La pulpa tiene
un sabor bastante áspero.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: disperso en bosques de montaña, donde
convive con robles, arces, acebos, etc., dentro de la vegetación submedite-
rránea que se desarrolla en los enclaves más frescos y lluviosos de las
montañas béticas.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: fruto (Mostajas).

USOS ALIMENTICIOS: los frutos, a pesar de su aspereza, se comían
como postre en el campo, especialmente buscados por los pastores. Con la
madurez se suaviza su sabor.

OBSERVACIONES: también se conoce como mostajo o espejón (Sorbus
torminalis (L.) Crantz) otro frutal silvestre de grandes hojas profunda-
mente lobuladas y frutos similares a los del mostajo, con el que comparte
ecología y distribución.
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Peras modorras (Pyrus communis L.)                             Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: peras cermeñas.

DESCRIPCIÓN: arbolillo caducifolio, de hasta 6-7 m de altura con
ramas espinosas. Hojas ovaladas, de 3-5 cm de longitud, con un largo rabi-
llo, de longitud algo menor que el limbo, margen aserrado. Florece en pri-
mavera, formando numerosos racimos de flores blancas, de unos 2 cm, con
la estructura floral habitual de las rosáceas. Los frutos son unas peras
redondeadas, pequeñas (de 2-3 cm), amarillas con un largo rabillo.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: orlas de robledales, matorrales, orillas de
huertas y de caminos o lugares despejados. En todo tipo de suelos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos (peras mo-
dorras, peras cermeñas).

USOS ALIMENTICIOS: los frutos se consumen como postre y también
se elaboran con ellos ricas mermeladas.

OBSERVACIONES: en la Serranía de Cuenca comen estas peras para
cortar las diarreas.
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Peras de Roma.
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Pino piñonero (Pinus pinea Mill.)                                     Pináceas

OTROS NOMBRES COMUNES: pino doncel, pin doncel, pino bueno,
piña (los conos femeninos), piñón (la semilla).

DESCRIPCIÓN: el pino piñonero es un árbol de hoja perenne que puede
alcanzar tamaños impresionantes, como podemos observar en los ejem-
plares singulares que existen en la provincia, aunque normalmente es un
árbol mediano, de 6-8 m, con una silueta aparasolada muy característica,
que permite reconocerlos en la lejanía. Entre otros pinos, se distingue, ade-
más de por su forma, por el color verde intenso de su follaje y su corteza
anaranjada, dividida en grandes placas.

Las hojas, agujas o acículas, se agrupan en vainas de dos y miden unos 10-
15 cm. Las flores se agrupan en conos, las masculinas en pequeños conos
alargados que brotan en gran número en el ápice de las ramas y caen tras la
floración, mientras que los conos femeninos, mucho más escasos, son de
forma globosa, dando las conocidas piñas, que tardan tres años en madurar,
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momento en el que se abren para dejar caer los piñones, una semilla prote-
gida por una fuerte cáscara, con un ala vestigial en su extremo.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: se da especialmente bien en suelos are-
nosos, donde alcanza los mejores desarrollos, especialmente junto a cur-
sos de agua. Los mejores pinares de piñonero se encuentran en La Man-
chuela, aunque existe de forma dispersa por toda la provincia.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las semillas (piñones),
los conos femeninos (piñas) y las flores masculinas (piñuelas).

USOS ALIMENTICIOS: los piñones se consumen crudos o como con-
dimento de morcillas y platos típicos como el “ajo de mataero” o el “mor-
teruelo”, o dulces como los “rellenos”. Las piñas se consumen en aguasal,
recolectadas a principio de junio. Las piñuelas se comen crudas.

OBSERVACIONES: es la única de las cuatro especies de pino que crecen
espontáneamente en la provincia de Albacete que produce piñones de buen
tamaño aprovechables para el consumo. Su madera se ha venido utilizando
tradicionalmente para la construcción como vigas y como combustible.
También se ha venido utilizando en medicina popular, las acículas cocidas
con romero y laurel se han empleado para eliminar las lombrices intestina-
les. La flor de pino para tratar los resfriados. Existen pinos famosos en
nuestra provincia, considerados verdaderos árboles singulares, bien por su
tamaño o bien por alguna leyenda que lleva asociada. Así encontramos
pinos singulares como el “Pino de Juan Molinera” en Abengibre, el “Pino
Jabonero” en Almansa, etc.
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Rompesacos (Aegilops geniculata Roth.)       Poáceas (Gramíneas)

OTROS NOMBRES COMUNES: espiguillas.

DESCRIPCIÓN: hierba anual de poco más de un palmo de altura. Nace
de semilla a finales del invierno o comienzos de la primavera, granando
bien avanzada esta estación y agostándose con los calores y la sequedad
estivales. Inicialmente forma unas matitas de hojas lineares, algo pelosas.
Estos brotes rápidamente se espigan, desarrollándose varios tallos en
forma de caña, con entrenudos huecos y nudos macizos, de los que parte
una hoja alargada en forma de cinta. En el ápice de los tallos se forman
unas espigas redondeadas formadas por tres o cuatro frutos, muy pareci-
dos a un grano de trigo, rematados en unas largas aristas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en pastizales secos, bordes de
caminos y añojales.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las semillas.

USOS ALIMENTICIOS: sustituto de la harina para fabricar pan y
gachas.

OBSERVACIONES: esta planta ha servido como recurso alimenticio en
épocas de escasez. Los informantes que nos recuerdan este uso nos remi-
ten a periodos pasados de estrecheces económicas y falta de alimento, casi
todos ellos lo asocian con “el año del hambre”.
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Serbal (Sorbus domestica L.)                                        Rosáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: azarollo.

DESCRIPCIÓN: el serbal es un esbelto árbol de hoja caduca que cuan-
do se desarrolla libre tiene un porte alargado y elegante, mientras que en
condiciones de cultivo se observan ejemplares más redondeados, incluso
podados en vaso. Las hojas, alternas y compuestas, están formadas por
numerosos foliolos sésiles, aserrados en sus dos tercios superiores. Flore-
ce en primavera, formando numerosos manojillos de florecillas blanqueci-
nas, con la estructura típica de las rosáceas. El fruto, las sierbas, son unas
pequeñas manzanitas, rojizas en la madurez, que tiene lugar a finales del
verano. Su sabor es extremadamente áspero. En otoño, los serbales
adquieren un precioso color amarillo o rojo que resalta extraordinaria-
mente en el paisaje.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: aparece naturalizado en las cercanías de
antiguos huertos, hoy abandonados. También en pequeñas formaciones
boscosas de lugares frescos o márgenes de agua.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos (sierbas).

USOS ALIMENTICIOS: las sierbas, de sabor especialmente áspero, se
dejaban secar en los atrojes, entre el grano y la paja. Cuando estaban madu-
ras, antes de que fermentaran, se ensartaban en hilos y se colgaban en sitios
bien ventilados. Una vez sobremaduradas, pierden su aspereza inicial y
adquieren un sabor agradable, que recuerda a las manzanas asadas.

OBSERVACIONES: las sierbas representaban un recurso alimenticio
durante el invierno. También se consumían como medicamento, ingeridas
como astringentes, para cortar las diarreas. 
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Sierbas secas.
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Zarramonera (Ribes uva-crispa L.)                         Grosulariáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: grosella, grosellero, uva-espina,
zarramón (el fruto).

DESCRIPCIÓN: la zarramonera es un arbusto monoico, caducifolio,
mediano, de entre medio y metro y medio de altura, muy ramificado, leño-
so y denso. Presenta numerosas espinas. Las hojas, alternas, recuerdan a
una hoja de vid o de arce en miniatura, son palmeadas y divididas en tres
o cinco lóbulos, midiendo 2-4 cm de anchura. Florece en primavera,
momento en el que se desarrollan numerosas flores, pequeñas, verdosas y
poco vistosas. Los frutos, los zarramones, maduran en verano, son bayas,
como pequeñas uvas, verdosas y solitarias, con algunos surcos longitudi-
nales, pelos y sabor ácido.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en setos, lindes y matorrales espi-
nosos de montaña de la Sierra de Cuenca.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los frutos (zarramo-
nes). Se recolectan a finales de julio.

USOS ALIMENTICIOS: se recolecta para consumirlo como postre y
preparar deliciosas mermeladas.

OBSERVACIONES: no es raro encontrar cultivada en pequeños huertos
y jardines otra especie, Ribes rubrum L., En algunas zonas de España los
frutos se dejaban fermentar para producir un vino de grosellas (Tardío,
Pascual y Morales, 2002).

Ribes rubrum L.
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Paloduz (Glycyrrhiza glabra  L.)                               (Leguminosas)

OTROS NOMBRES COMUNES: paliduz, regaliz.

DESCRIPCIÓN: el paloduz es una hierba robusta y vigorosa que se
agosta en otoño para rebrotar desde sus gruesas raíces en primavera.
Forma densas poblaciones compuestas por tallos de alrededor de un metro
de altura, muy poco ramificados y cubiertos de numerosas hojas alternas
y compuestas que recuerdan a las de las acacias. De la axila de las hojas
nacen las inflorescencias, un denso racimo de flores moradas con la
estructura típica de las leguminosas. El fruto es una pequeña legumbre
marrón oscura.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: asilvestrado en zonas de antiguos culti-
vos, generalmente en suelos húmedos, cercanías de acequias y huertas.
Tolera muy bien los suelos salinos, por lo que constituía una buena alter-
nativa de cultivo en zonas de afloramientos de sales.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las raíces recolectadas
a finales del invierno.

USOS ALIMENTICIOS: sin duda alguna, el paloduz ha sido la golosina
más extendida y popular. Tanto recogidos directamente en el campo o
comprados en puestecillos ambulantes, los trozos de paloduz eran las
“chuches” de nuestros mayores.

OBSERVACIONES: por maceración en agua y cocción se obtiene un
extracto negro y denso, el regaliz, que se emplea en numerosos productos.
Además de este uso como golosina, el paloduz tiene reconocidas propie-
dades medicinales, especialmente relacionadas con el aparato digestivo.
También eleva la tensión arterial, por lo que las personas hipertensas
deben abstenerse de consumir productos con regaliz. Popularmente, se
toma en infusión para combatir los resfriados.
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Meleras (Cytinus hypocistis (L.) L.)                            Raflesiáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: colmenitas, colmenicas, colmenillas,
panocha de jara.

DESCRIPCIÓN: las meleras son plantas vivaces que sólo se muestran
durante la floración, pues son parásitas totales de jaras y jaguarzos a los
que roban su savia. Por este motivo, carecen de clorofila. En primavera,
comienzan como un pequeño manojo de brotes rojizos a ras del suelo, muy
evidentes. Al abrirse estos brotes, crecen poco más, como máximo unos
diez cm. y se muestran entonces de un intenso color amarillo, debido a las
flores. Las hojas crecen aplicadas sobre el tallo, son simples, ovadas, blan-
quecinas en la base y rojizas en el extremo superior del tallo, que se cubre
de numerosas flores amarillas formadas por cuatro pétalos soldados. El
fruto es una especie de baya que contiene numerosas semillas de pequeño
tamaño.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en matorrales o bosques aclarados
en donde parásita varias especies de la familia de las Cistáceas.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: se extraen las inflores-
cencias para chupar las flores. 

USOS ALIMENTICIOS: las inflorescencias se buscaban para chupar las
flores y extraer el néctar. Para ello se van desgajando las flores una a una,
presionándolas suavemente hasta que por su base segreguen una pulpa
azucarada que es la sustancia que se ingiere como golosina.

OBSERVACIONES: en nuestra provincia podemos encontrar otra subes-
pecie. Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. macranthus Wettst., de la que tam-
bién se recolectan sus flores.
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Pan y queso (Linaria hirta (L.) Moench)                Escrofulariáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: dragón, cuernecillos.

DESCRIPCIÓN: el pan y queso es una hierba anual que muere al final
de la primavera y comienzos del verano para nacer de sus semillas a fina-
les del invierno siguiente. Su porte es erguido, con un tallo poco ramifica-
do que alcanza hasta medio metro de altura, cubierto de numerosas hojas
lanceoladas, algo azuladas. En el extremo se desarrolla una densa inflo-
rescencia, formada por numerosas flores amarillas rematadas en un largo
espolón. El fruto es una cápsula que contiene un gran número de minús-
culas semillas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en campos de cultivos, especial-
mente cereales y leguminosas.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las flores (pan y
queso).

USOS ALIMENTICIOS: las flores de esta planta las recolectaban, espe-
cialmente los niños, para chuparlas como golosina.

OBSERVACIONES:
de otra planta, bastante
diferente a ésta, se con-
sumen también las flo-
res y se le da el mismo
nombre, es un árbol de
la familia de las legumi-
nosas, Robinia pseuda-
cacia L., conocida como
acacia, y la flor como
pan y quesillo. Lo mis-
mo se hace con otro
árbol, el árbol del amor
(Cercis siliquastrum L.),
cuya flor se conoce
como pan y vino y se
consume de la misma
manera.
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Ajos porros (Allium ampeloprasum L.)                              Liliáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: ajoporros, ajos de víbora.

DESCRIPCIÓN: hierba perenne bulbosa. Brota en invierno desde sus
bulbos, desarrollándose a lo largo de la primavera para agostarse en vera-
no, después de florecer. Las hojas son verde-azuladas, acintadas, anchas y
alargadas, terminadas en punta y con el margen ligeramente denticulado.
Recubren un tallo carnoso y robusto, sin hojas, que en la floración crece
hasta alcanzar a menudo el metro de altura. En su ápice se forma una
umbela de florecillas con seis tépalos de color variable, normalmente vio-
láceo, aunque en ocasiones son blancos o rosados. Sobre este mismo rami-
llete se desarrollan los frutos, unas pequeñas cápsulas globosas que con-
tienen numerosas semillas de tamaño ínfimo. Después de secarse, estos
tallos, erguidos y rematados por la umbela seca, se mantienen en pie
durante varios meses. Sobre el bulbo, es muy característico la formación
de pequeños bulbillos que rodean el bulbo principal, sirviendo como pro-
págulos. Toda la planta, al frotarla, desprende un olor típico a ajo, aunque
más suave que en la especie cultivada.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: habita en terrenos baldíos, cunetas, bor-
des de acequias, huertos abandonados, en general sobre suelos frescos y
ricos en materia orgánica. Es a finales de invierno y comienzo de prima-
vera (febrero- abril) cuando se recolectan para su consumo, antes de desa-
rrollar la inflorescencia. 

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: plantas tiernas com-
pletas, incluyendo el tallo carnoso y el bulbo basal. Se recolectan a finales
del invierno y comienzos de primavera.

USOS ALIMENTICIOS: son las primeras verduras silvestres que se
recolectan y tradicionalmente se han usado como condimento o simple-
mente fritos y revueltos con carne, champiñones u otras verduras, de
forma similar a los ajos tiernos. Los ejemplares más carnosos se consumen
también asados o a la plancha. Antiguamente se recolectaban para consu-
mir como sustituto del ajo cultivado (Allium sativum L.).

OBSERVACIONES: además de esta especie se recolectan otras dos espe-
cies de ajos silvestres como son Allium moly L. y Allium roseum L. cono-
cidos como ajos de víbora. Cualquiera de estas se ha venido empleando con
fines medicinales similares a los del ajo cultivado, así resultan eficientes
para eliminar las verrugas, restregándolos sobre las mismas, o tomando su
infusión para tratar resfriados, bajar inflamaciones, curar reuma o como
analgésico frente al dolor de muelas (Verde y cols 2003). Por otro lado en
la comarca de la Manchuela los han recolectado para tomar su infusión
como afrodisíaco.

El ajoporro se considera que podría ser la especie a partir de la cual se ori-
ginó por domesticación el puerro (Allium porrum L.).

Revuelto de collejas y ajos porros.
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Hierbabuena (Mentha spicata L.)                                     Labiadas
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OTROS NOMBRES COMUNES: yerbabuena.

DESCRIPCIÓN: la hierbabuena es una hierba vivaz que se considera
invasora donde encuentra las condiciones adecuadas de humedad en el
suelo. Se extiende rápidamente gracias a sus rizomas, formando densas   y
tupidas matas, con una gran capacidad de colonización. Los tallos, de sec-
ción cuadrada, se visten de abundantes y anchas hojas, casi sin rabillo,
opuestas, oval-lanceoladas, con el margen aserrado. Florece en el ápice de
los tallos, formando densos verticilos de pequeñas flores rosadas, estériles.
En invierno, acusa el frío, marchitándose gran parte de la planta y secán-
dose totalmente la parte aérea en los inviernos duros, aunque rebrota con
vigor en primavera. Al estrujar la planta exhala un olor característico, muy
agradable, a menta con un toque picante.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: cultivada en patios y corrales. Se trata,
sin duda, de una especie omnipresente en nuestra jardinería popular, donde
constituye una herencia de los huertos-jardines hispanoárabes. Se desarro-
lla con especial vigor en suelos frescos, húmedos, como las inmediaciones
de balsas y acequias.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: la parte aérea, sobre
todo los tallos tiernos poblados de hojas.

USOS ALIMENTICIOS: es un condimento tradicional que aporta un
toque único, peculiar, a algunos de nuestros platos más castizos como los
caracoles en salsa, guiso de trigo, andrajos, etc.

OBSERVACIONES: condimento indispensable del té moruno. En la
ceremonia árabe del té, se prepara la infusión en una tetera en la que se
introducen té, hierbabuena y azúcar. En la actualidad, se emplea también
en bebidas refrescantes, especialmente en los “mojitos”, un combinado de
origen cubano compuesto por ron, hielo picado y hierbabuena.
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Hinojo (Foeniculum vulgare Mill.)                 Apiáceas (Umbelíferas)

OTROS NOMBRES COMUNES: linojo.

DESCRIPCIÓN: el hinojo es una hierba vivaz, que cada otoño, tras la
fructificación, se seca y agosta, para rebrotar en primavera desde sus poten-
tes raíces. Los brotes primaverales se abren paso entre los tallos secos de la
temporada anterior que perduran muchos meses en pie sobre la planta. Las
hojas están profundamente divididas en numerosos segmentos lineares, la
base es envainadora y abraza el tallo. Con la llegada del verano se espiga y
forma unos tallos alargados, ramificados en su mitad superior, de entre 1 y
2 m y con unas pocas hojas, más sencillas y pequeñas que las basales. Sobre
estos se forman las inflorescencias, unas umbelas que se cuajan de peque-
ñas flores amarillentas. Desde finales del verano hasta el otoño van gra-
nando los frutos, unos diaquenios de 4-6 mm con costillas bien marcadas.
Toda la planta despide al frotarla un característico olor anisado.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: las altas matas de hinojo, con sus nume-
rosos tallos que se abren en abanico desde la base, forman parte del paisa-
je de ribazos, cunetas y márgenes de carreteras, donde aprovechan el apor-
te extra de agua que supone la escorrentía del asfalto. Aunque su ciclo
comienza en primavera y finaliza en otoño, el hinojo destaca especial-
mente en verano, momento en el que alcanza su desarrollo máximo.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: de la misma planta se
aprovechan tres recursos, en primavera, las hojas jóvenes “hinojo en
rama”, en verano y otoño, los tallos verdes y en otoño sus semillas.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas tiernas se comen en ensalada o se
emplean como condimento, siendo uno de los ingredientes aromáticos que
se usan en pueblos de la Sierra de Alcaraz, como Reolid, para dar sabor a
los rellenos dulces o panecicos de Semana Santa. También se han adapta-
do a nuevas recetas como la preparación del salmón marinado, que, en la
salazón, se adereza con hinojo en rama.

A principios de otoño, en muchas localidades, sobre todo del sur de Alba-
cete, se recogen los tallos de hinojo para, junto a otros condimentos, ali-
ñar las aceitunas previamente desa-
margadas.

En la matanza tradicional, era cos-
tumbre aprovechar también los
intestinos del cerdo para embutir
carne. Dentro del proceso de prepa-
ración de las tripas se empleaban
sustancias aromáticas que disimu-
lasen el intenso olor de estas vísce-
ras. Una de las más utilizadas eran
los tallos de hinojo que se cocían,
añadiendo el líquido resultante a
los recipientes donde se dejaban los
intestinos hasta su uso.

OBSERVACIONES: como condi-
mento, únicamente mantienen el
aroma con la desecación las semi-
llas de hinojo, ya que tanto hojas
como tallos pierden gran parte de
su esencia al secarse.
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Lechiterna (Euphorbia serrata L.)                              Euforbiáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: lecheterna, lecheinterna, lechetrezna.

DESCRIPCIÓN: hierba vivaz, con rizomas subterráneos. En verano se
marchita. Si acaso, en otoño, permanecen verdes unos cuanto tallos esté-
riles, rastreros, bastante diferentes de los tallos erguidos y fértiles que bro-
tan en primavera. Las hojas son bastante variables, de lineares en los tallos
estériles a linear-lanceoladas o incluso ovaladas en los tallos fértiles,
siempre con el margen finamente aserrado. Las inflorescencias se des-
arrollan en el ápice de los tallos. Se trata de una inflorescencia compleja,
llamada botánicamente ciatio, está formada por una corona de anchas
hojas triangulares verde-amarillentas llamadas brácteas que rodean una
serie de radios bifurcados rematados por una flor verde-amarillenta poco
vistosa (aunque todo el conjunto sí es bien aparente). Estas florecillas,
minúsculas, redondeadas y recorridas por tres profundos surcos, están
rodeadas de unas glándulas con forma de luna llamadas nectarios.

Toda la planta contiene un jugo espeso, pegajoso y lechoso que mana con
facilidad al cortar un tallo o cualquier otro órgano.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: abunda en cunetas, ribazos, lindes, eji-
dos, añojales y márgenes de cultivos, donde se desarrolla durante la pri-
mavera y el verano.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: látex.

USOS ALIMENTICIOS: el látex, por su riqueza en enzimas, se empleaba
para coagular la leche, proceso indispensable en la elaboración del queso,
aunque parece que más bien (a diferencia de la flor de cardo) se trataba de
un cuajo de emergencia, utilizado cuando no se disponía de cuajo de otro
tipo. Para que la planta no perdiera la turgencia necesaria que permitiera
la salida del látex, se debía recoger cuando se fuera a hacer el queso, arran-
cando la planta con raiz, pues de lo contrario, no sirve. El látex se añade
sobre la leche tibia, dejándolo luego reposar durante media hora o tres
cuartos para que se forme bien la cuajada.

OBSERVACIONES: a pesar de este uso como planta cuajaleche, el látex
de las euforbias es una sustancia irritante, muy tóxica vía interna. Sin
embargo, este poder corrosivo determina que sea muy utilizada como
remedio medicinal tradicional para quemar las verrugas.

Como “broma”, se les decía a los muchachos que se impregnaran el miem-
bro viril con leche de lechiterna, ya que así les aumentaría de tamaño, y
así era, debido a una dolorosa y molesta inflamación que, en ocasiones,
requería atención médica.
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Morquera (Satureja intricata Lange)               Lamiáceas (Labiadas)
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OTROS NOMBRES COMUNES: ajedrea, ajedrea fina, jegrea, jedrea,
tomillo aceitunero, saljolía.

DESCRIPCIÓN: arbusto enano, leñoso y muy ramificado. En los tomi-
llares donde crece, se puede reconocer entre otras plantas, por su verdor
intenso y su porte extendido. Las hojas, perennes y de pequeño tamaño,
entre 10 y 15 mm de longitud, se disponen opuestas, formando pequeños
glomérulos sobre los tallos, son de forma oval-lanceolada y están ligera-
mente plegadas sobre su nervio medio hacia arriba. Al estrujarlas, des-
prenden un aroma propio y característico, intenso. Florece bien entrado el
verano, prolongándose la floración hasta el otoño. Las flores, blancas, son
pequeñas y labiadas, aparecen dispersas entre los tallos. El fruto es un
diminuto tetraquenio.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: tomillares y matorrales de porte bajo
sobre suelos calizos descarnados, incluso en suelos desnudos y rocosos,
donde crece en grietas e intersticios de la roca.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: la planta entera.

USOS ALIMENTICIOS: la planta entera se usa como condimento de
diferentes platos de carnes de caza y especialmente para condimentar las
aceitunas.

OBSERVACIONES: con este mismo nombre se recolectan en Albacete
otras especies del género Satureja, especialmente S. obovata Lag., llama-
da también ajedrea basta, más termófila que S. intricata, es de mayor
porte, tallos pubescentes y flores rosadas. En medicina popular se han
venido usando las
diferentes espe-
cies de Satureja
para curar resfria-
dos (en forma de
tisana o en forma
de vahos), como
antiinflamatorio
intestinal, vermí-
fugo, desinfectan-
te de heridas y en
veterinaria popu-
lar. 
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Orégano (Origanum virens Hoffms. et Link)    Lamiáceas (Labiadas)

172

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:32  Página 172



173

OTROS NOMBRES COMUNES: orégano blanco, orégano de aquí.

DESCRIPCIÓN: el orégano es una hierba vivaz que en primavera forma
numerosos tallos fértiles, erguidos y patentes, rematados por densas inflo-
rescencias. Los fríos invernales marchitan estos tallos, permaneciendo en
la base de la planta otros brotes tumbados y densamente poblados de
hojas. Éstas son ovaladas, con un rabillo muy corto, de 1 o 2 cm de longi-
tud y claramente opuestas sobre los tallos. Florece en verano. Las flores,
blancas, pequeñas y labiadas, se agrupan en densas inflorescencias termi-
nales, cubiertas de numerosas brácteas aromáticas y verdosas. El fruto es
un tetraquenio minúsculo, oculto dentro de los cálices.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: pastizales submediterráneos en zonas de
montaña, en umbrías y lugares frescos de las sierras de Segura y Alcaraz,
donde es una planta escasa.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas y las inflo-
rescencias terminales.

USOS ALIMENTICIOS: se emplea tradicionalmente como planta con-
dimentaria de numerosos guisos, especialmente se usa en la matanza para
adobar las morcillas. En medicina popular se toma en infusión para curar
resfriados.

OBSERVACIONES: existe otra especie de orégano, Origanum vulgare
L., llamado “orégano colorao” donde coexiste con O. virens. Esta especie,
en la provincia de Albacete únicamente se da cultivada, aunque llega sil-
vestre hasta la provincia de Cuenca, donde convive con el “orégano blan-
co”. Se diferencian fácilmente por el color de las brácteas y las flores,
rosadas o rojizas en O. vulgare y verdosas y blancas en O. virens.
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Pebrella (Thymus piperella L.)                       Lamiáceas (Labiadas)

OTROS NOMBRES COMUNES: prebilla, hierba gazpachera.

DESCRIPCIÓN: la pebrella es un arbusto enano, un tomillo que a lo
sumo alcanza unos 40 cm de altura. Entre otras plantas, destaca por sus
pequeñas hojas redondas, de color verde oscuro. Estas hojas, de unos
pocos mm de diámetro y rabillo muy corto, se disponen opuestas sobre los
tallos. Al estrujarlas, liberan una esencia de intenso aroma, muy caracte-
rístico, que recuerda al del orégano. Si mordisqueamos un brote, ensegui-
da se aprecia en la punta de la lengua su sabor picante, debido al carvacrol
contenido en la esencia. Florece tarde, bien entrado el verano y hasta el
otoño, salpicándose los tallos de numerosas florecillas rosadas, con una
alargada corola labiada. El fruto es un minúsculo tetraquenio, oculto en el
fondo del cáliz.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: forma parte de los matorrales mediterrá-
neos, a menudo en suelos muy degradados, prefiere los lugares no dema-
siado secos, como umbrías y bajo otras matas. Planta levantina, por ello
solamente se localiza en las comarcas limítrofes con la comunidad Valen-
ciana.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas.

USOS ALIMENTICIOS: en las comarcas próximas a levante es una
planta muy apreciada como condimento de diferentes guisos, especial-
mente gazpachos. También se emplea como condimento de las aceitunas.
En la localidad de Caudete se usa como condimento de las morcillas.

OBSERVACIONES: popularmente se conoce esta planta por el sabor
picante de sus hojas, esta propiedad es debida al carvacrol presente en la
esencia, de ahí toma su nombre, tanto el popular (del valenciano “pebre”,
pimienta) como el científico (de “piper”, pimienta).

Gazpachos con pebrella.
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Romero (Rosmarinus officinalis L.)                Lamiáceas (Labiadas)

OTROS NOMBRES COMUNES: romero hembra (en Jumilla, Murcia).

DESCRIPCIÓN: el romero, por todos conocido, es un arbusto perenne de
talla media, con una altura media de entre medio y un metro, aunque
alcanza fácilmente el metro y medio. En la distancia se reconoce por su
porte redondeado y compacto, de un verde vivo. Las hojas, lineares, de
unos dos cm de longitud, tienen el margen revoluto (vuelto hacia dentro),
envés blanquecino y haz verde intenso, se disponen opuestas sobre las
ramas, formando pequeños manojillos. Al frotarlas, exhalan un agradable
aroma, característico de esta especie. Comienza a florecer en invierno,
prolongándose su floración durante meses, aunque se encuentra en su apo-
geo a comienzos de la primavera. Las flores, bastante aparentes, son azu-
les y labiadas. Al ser fecundadas, dan lugar a un tetraquenio, del que nor-
malmente abortan todos los aquenios menos uno, de color marrón y del
tamaño de un grano de mostaza.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: especie representativa de los matorrales
mediterráneos. Florece en invierno.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas.
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USOS ALIMENTICIOS: las hojas de esta planta aromática se vienen
utilizando en aliños y como condimento de numerosas recetas, especial-
mente de carnes.

OBSERVACIONES: como planta aromática se ha recogido en nuestros
campos para destilarlo y obtener su esencia. Se ha empleado como planta
tintórea, del que se obtiene un color marrón oscuro para colorear la lana.

Como planta medicinal se usa para tratar contusiones y dolores reumáti-
cos en general. Como planta mágica interviene en numerosos rituales para
curar enfermedades como la “carne cortá”, protección de cosechas frente
a las tormentas y de recién nacidos frente al “mal de ojo”.

Aceite con hierbas aromáticas.
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Sielva (Salvia lavandulifolia Vahl.)                  Lamiáceas (Labiadas)

OTROS NOMBRES
COMUNES: marisel-
va, marisielva, sielva
blanca, salvia.

DESCRIPCIÓN: en
los tomillares, esplega-
res y matorrales en que
crece, la sielva se reco-
noce por su pálido ver-
dor, un verde grisáceo
que se debe al recubri-
miento de pelos micros-
cópicos que tapiza sus
hojas. Quizás la planta a
la que más se asemeje
sea el espliego (de ahí
su nombre específico).
Claramente diferencia-
bles en la floración,
fuera de esta época,
ambas especies se dis-
tinguen en un primer
vistazo por el porte, ten-
dido en la sielva y ergui-
do en el espliego y por
el tono de gris, verdoso
en ésta y azulado en áquel. Las hojas, opuestas, presentan el limbo lance-
olado, bien marcado del rabillo (mientras que las del espliego se van estre-
chando gradualmente sin que exista una diferenciación clara entre limbo y
peciolo). Su longitud suele situarse entre 5 y 8 cm. Florece en primavera,
momento en el que se desarrollan unos esbeltos tallos fértiles de sección
cuadrada, que se cubren de grandes y vistosas flores rosadas, emparejadas
en los nudos. El fruto es un pequeño tetraquenio que madura oculto en el
interior del cáliz.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en matorrales mediterráneos de
transición entre tomillares y garrigas.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: las hojas.

USOS ALIMENTICIOS: las hojas se han empleado como condimento
de numerosos platos, especialmente carnes.

OBSERVACIONES: las hojas frescas, masticadas o frotadas sobre la
dentadura, se emplean como dentífrico, limpiando la boca y dejando un
agradable aliento. Es una planta profusamente empleada como medicinal
sustituyendo a la salvia por excelencia S. officinalis L. que no existe sil-
vestre en la Península Ibérica. En jardinería mediterránea y xerojardinería
se cultivan variedades de Salvia officinalis L. y diversos hibrídos que se
parecen a S. lavandulifolia, con hojas mucho mayores y de abundantes flo-
raciones azules o rosadas.
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Tomillo salsero (Thymus zygis Loefl. ex L.)     Lamiáceas (Labiadas)

OTROS NOMBRES COMUNES: tomillo sansero, tomillo borriquero,
tomillo aceitunero.

DESCRIPCIÓN: arbusto enano, de un palmo de altura o poco más, muy
ramificado y bastante extendido gracias a sus ramas característicamente
arqueadas que enraizan en el extremo, extendiendo la planta de forma
estolonífera. Es una planta aromática, con un olor propio que se aprecia
fácilmente al estrujar sus hojas. El aroma es diferente al de otros tomillos,
estando más próximo al de la ajedrea que al del tomillo común, de este
último se diferencia, además de por su porte, por su color, grisáceo en el
tomillo común y verde en el salsero.

Las hojas, opuestas, miden unos 5 mm o poco más, son lineares y presen-
tan unos cilios minúsculos en la base, apreciables fácilmente con una lupa
de campo y difícilmente a simple vista. Florece en mayo, más o menos un
mes después que el tomillo común, cubriéndose de numerosas florecillas
blancas y labiadas. El fruto es un tetraquenio diminuto.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: los tomillos caracterizan los matorrales
que quedan como último residuo de lo que fue en su día un encinar, o apa-
recen en las primeras etapas de colonización de suelos abandonados.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: la planta entera.

USOS ALIMENTICIOS: como condimento de aceitunas.

OBSERVACIONES: esta especie, igual que el Thymus vulgaris L. se usa
en medicina popular para tratar diversos tipos de dolencias, así se emplea
fundamentalmente como depurativo y anticatarral.
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Thymus vulgaris L.
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Carnero (Chroogomphus rutilus) (Schaeff.: Fr.) O.K. Miller  Gonfidiáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: carnerico, pata de perdiz, pie de per-
diz.

DESCRIPCIÓN: setas medianas, con un diámetro de sombrero que se
suele situar entre 4 y 8 cm, aunque puede ser mayor. En el suelo del bos-
que se reconoce por el peculiar color cobrizo-granate del sombrero que es
convexo y a menudo rematado por un pequeño y puntiagudo mamelón. Al
examinarla en la mano, se observa un himenio formado por láminas neta-
mente decurrentes, espaciadas y bastante simétricas, de color anaranjado
en las etapas juveniles para devenir granates en la madurez. El pie, cilín-
drico, presenta cortina en las fases jóvenes, de la que permanecen restos
que se suelen teñir de color granate oscuro con la esporulación. Al corte,
la carne es anaranjada, aunque al cocinarla vira a un color violeta intenso
muy llamativo y característico.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: especie banal en cualquier tipo de pinar.
Con poco que acompañen las lluvias, fructifica abundantemente en otoño,
aunque no suelen aparecer muchos ejemplares en un mismo rodal. En las
primaveras muy lluviosas, también se puede encontrar algún carnero, aun-
que de forma esporádica.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los carpóforos jóve-
nes, antes que por la maduración se ennegrezcan y pierdan textura.

USOS ALIMENTICIOS: se guisa de forma sencilla, revuelto junto a
otras setas, en tortilla o revueltos con huevo. Tiene la particularidad, como
ya hemos mencionado, que la carne, anaranjada en la seta cruda, vira hacia
un color lila intenso una vez guisada, por lo que da un toque original en
las presentaciones culinarias. La textura de la seta es algo gelatinosa.

OBSERVACIONES: a pesar de ser una especie con láminas bajo el som-
brero, se encuadra taxonómicamente junto con las setas con tubos (bole-
tales).

Estos hongos, son de recolección tradicional en algunas localidades orien-
tales de Albacete como Almansa o Alatoz. 
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Colmenillas (Morchella sp. pl.)                                 Morqueláceas

OTROS NOMBRES COMUNES: cagarria (Sierras de Alcaraz y Segu-
ra), panaleja (valle del Júcar), colmenilla blanca (para Morchella gr. escu-
lenta), colmenilla negra (para Morchella gr. elata), piñuela (Sierra de
Cuenca), tocaílla (Sierra de Cuenca)

DESCRIPCIÓN: las colmenillas no tienen el aspecto típico de seta,
incluso, quien no las conoce, no las relaciona con las setas. A primera
vista, lo que más destaca de estos hongos es su sombrero, formado por
numerosos alvéolos, de forma que el conjunto se asemeja a un pequeño
panal. El tamaño es bastante variable, yendo de la mano de la bonanza de
las temperaturas. Las mayores son como un puño o incluso algo más,
situándose la media en la escala de un buen huevo de gallina. Básicamen-
te, existen dos grupos de colmenillas, las blancas y las negras, las prime-
ras son de color beige y redondeadas, mientras que las segundas son oscu-
ras, negras o casi, y de forma cónica. Todo esto con respecto al sombrero,
pues el pie es similar en ambas; cilíndrico, blanco y totalmente hueco, pro-
longándose esta oquedad hasta todo el sombrero.
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ECOLOGÍA Y FENO-
LOGÍA: hongos de
fructificación exclusiva-
mente primaveral. Bro-
tan en los meses de abril
y mayo en temporadas
lluviosas, de hecho en
Fuensanta recogimos la
expresión “abril, caga-
rril” para referirse a la
época de fructificacion
de estos apreciados hon-
gos.

Aunque se pueden en-
contrar en los sitios más
inverosímiles (nosotros incluso las hemos visto brotar entre las baldosas
de la calle) fructifican con más abundancia en suelos alterados, como los
montes quemados, los lugares por donde se hayan arrastrado troncos
(“jorros” en la sierra), talas, allá donde hayan limpiado un tronco y tam-
bién en huertas abandonadas, especialmente donde haya manzanos viejos
y descuidados (en este caso, la que se encuentra es la colmenilla blanca).

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforos jóvenes.

USOS ALIMENTICIOS: es una seta muy sabrosa que se suele preparar
popularmente frita y revuelta con huevo, aunque en los recetarios de coci-
na micológica existen numerosas elaboraciones, sencillas y sofisticadas,
que emplean este exquisito hongo.

Se conservan muy bien desecadas.

OBSERVACIONES: debido a su contenido en ácido helvélico, las col-
menillas crudas son tóxicas, toxicidad que pierden al cocinarlas o secarlas,
procesos que destruyen esta toxina. Al tratarse de uno de los hongos más
apreciados gastronómicamente a nivel internacional, ha habido varios
intentos para cultivarlas, todos ellos infructuosos.
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Coscorras (Amanita mairei Foley)                              Amanitáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: cocorras.

DESCRIPCIÓN: cuando comienzan a brotar de la tierra, las coscorras se
inician como un huevo cubierto por una fina membrana blanca, que pron-
to se rompe al desarrollarse la seta. Éstas, inicialmente presentan un som-
brero hemisférico que va pasando a convexo y ya aplanado en la madurez,
de entre 6 y 10 cm de diámetro. La cutícula es de un color gris-plomizo y
a menudo presenta restos de la membrana (velo universal) que envolvía el
primordio inicial. En el margen presenta unas estrías simétricas muy
características que no son sino la imagen por transparencia de las láminas
del himenio, visibles aquí por la delgadez de la carne del sombrero en el
margen. Las láminas son blancas, densas y libres. Pie blanco, cilíndrico,
carnoso, de longitud equivalente o mayor que el diámetro del sombrero, a
menudo con “mechas”. La base del pie está recubierta de una membrana
carnosa y blanca, resto del velo universal que protegía la seta en su fase de
huevo.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: especie micorrizógena de fructificación
otoñal, asociada especialmente a los pinares que crecen sobre suelos are-
nosos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforos jóvenes.

USOS ALIMENTICIOS: al igual que en la mayoría de especies de hon-
gos, las preparaciones gastronómicas tradicionales con estas setas son muy
sencillas, solas a la plancha y aderezadas con un aliño de aceite, ajo, pere-
jil o bien mezcladas con huevos, tanto en tortillas como en revueltos.

OBSERVACIONES: con el mismo nombre de coscorras se conocen en la
Sierra de Cuenca otras especies recolectadas de setas comestibles, espe-
cialmente Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kumm y Macrolepiota procera
(Scop.: Fr.) Sing.

Detalle del margen del sombrero de A. mairei.
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Esponja (Sparassis crispa Wulfen: Fr.)                   Esparasidáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: cascarria, cagarria (Cuenca), seta
coliflor.

DESCRIPCIÓN: sobre los tocones semipodridos de pino en que se desa-
rrolla, este hongo asemeja una pequeña coliflor amarillenta. De aspecto
fácilmente reconocible, esta seta presenta una base carnosa y blanquecina,
desde la que parten numerosísimas ramificaciones redondeadas con forma
de volantes que conforman una estructura con innumerables recovecos y
entresijos. Al resecarse va adquiriendo colores anaranjados, oscureciéndo-
se en el margen.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: en pinares maduros, sobre todo en las
montañas de las sierras de Segura y Alcaraz, donde es fácil de encontrar
en otoños lluviosos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforos jóvenes.

USOS ALIMENTICIOS: de difícil limpieza, debido a los abundantes
rincones que forma, donde se alojan y viven innumerables invertebrados
de todo tipo, las esponjas se suelen preparar revueltas con huevo o en tor-
tilla.
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OBSERVACIONES: de forma similar y con el mismo nombre se reco-
lecta Sparassis laminosa Fr., una especie muy parecida, generalmente de
color más apagado, que crece sobre tocones de Quercus. Además, las
ramificaciones son más estrechas y de forma más bien rectangular, a dife-
rencia de los amplios volantes redondeados de la especie descrita.

Sparassis laminosa Fr.
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Faisán (Boletus edulis Bull.:Fr.)                                    Boletáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: hongo, pejín, porro.

DESCRIPCIÓN: hongos voluminosos y carnosos que llegan a pesar
excepcionalmente varios kilogramos, midiendo más de 20 ó 25 cm de diá-
metro. El sombrero primero es hemisférico, luego convexo y finalmente
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aplanado, de cutícula algo viscosa, marrón con un ribete blanco en el mar-
gen. La carne bajo la cutícula es levemente rojiza. Bajo el sombrero, el
himenio es tubular y fácilmente separable de la carne del sombrero. En las
setas jóvenes es blanco, luego amarillo y verdoso cuando la seta está ya
pasada. El pie, grueso y carnoso, tiene forma de tonel en las setas jóvenes
para ir volviéndose cilíndrico, aunque grueso, en el desarrollo. De color
blanquecino, en la parte superior está adornado por una fina redecilla.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: fructifica, en años favorables, a comien-
zos del otoño y más raramente a finales de primavera en bosques viejos y
maduros sobre suelos síliceos, donde establece micorrizas con diversas
especies de fagáceas y pináceas. En la Serranía de Cuenca, donde no es
raro, se asocia con pinares maduros de pino albar con sotobosque de brezo,
biércol y otras especies silicícolas. En la provincia de Albacete, mucho
más escaso, se localiza en enclaves escasos y puntuales de las montañas
béticas.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: se recolectan los gran-
des carpóforos, siendo cada vez más conocido en nuestro país por la alta
estima que se le tiene en la cocina internacional, donde es muy apreciado
en países como Francia o Italia, donde se conocen como “cêpes” y “fung-
hi porcini” respectivamente.

USOS ALIMENTICIOS: se consume tanto fresco como en seco, aunque
con la desecación gana en intensidad de aroma. Para deshidratarlos, se
laminan en filetes de 2-4 mm de grosor y se dejan secar en un lugar seco
y ventilado. Cuando esten quebradizas las porciones, se guardan en un
bote hermético. Conviene mantener estos botes uno o dos días en el con-
gelador para eliminar posibles larvas de insectos que hayan atacado el
hongo durante su desecación, después se sacan, se guardan en un armario
al abrigo de la luz solar y cuando se vayan a utilizar se rehidratan unos
pocos minutos antes en agua o leche, según la receta o también se pueden
incorporar directamente a la comida si se trata de un guiso con caldo o una
salsa. Una vez secos, se pueden pulverizar y usarse así como condimento,
pues se trata sin duda de un hongo con un sabor intenso y característico.

OBSERVACIONES: desconocido hasta hace pocos años en nuestra
región, hoy se trata de una especie buscada y valorada entre los aficiona-
dos a la micología, lo que constituye una prueba más del auge que está
cobrando esta práctica como una actividad de ocio en contacto con la natu-
raleza.
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Firulines (Tricholoma terreum (Sch.:Fr.) Kumm.)     Tricolomatáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: pejines, carboneras, negrillas, cosco-
rras.

DESCRIPCIÓN: en el monte, estas setas aparecen en rodales formados
por numerosos ejemplares, decenas e incluso cientos, que brotan solitarios
o en manojos de setas libres. Desde arriba, se aprecia que los ejemplares
más jóvenes son negros, color que se va decolorando con el desarrollo para
acabar de color grisáceo pálido con matices parduzcos. El sombrero, ini-
cialmente de forma cónica y luego aplanado-mamelonado, está cubierto
por una cutícula formada por numerosas fibrillas radiales. Las láminas,
escotadas, son de color blanco-grisáceo, igual que el pie, que es muy fibro-
so y a menudo hueco, al menos en los ejemplares más maduros.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: aunque puede encontrarse también en
primaveras lluviosas, se trata sobre todo de una especie de fructificación
otoñal, fructificación que puede prolongarse hasta bien entrado el invier-
no, pues es una especie muy resistente al frío. En los otoños secos, con llu-
vias tardías, es una de las pocas especies que puede llegar a fructificar
cuando ya el frío imposibilita el desarrollo de otros hongos. Por este moti-
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vo, se suele encontrar todas las temporadas. Su habitat más común son los
pinares jóvenes, repoblaciones y pimpollares donde brota con abundancia
cerca de los pinos.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: se recolectan las setas
jóvenes, aún oscuras y de carne firme. Es una especie frágil que se debe
transportar con cuidado pues se rompe fácilmente, por supuesto en una
cesta.

USOS ALIMENTICIOS: se consume como ingrediente de diversos gui-
sos, acompañando a la carne, solas en salsa con ajos o bien en tortilla o
revuelto. Se puede conservar deshidratada.

OBSERVACIONES: se trata de una especie común y abundante, difícil
de confundir con especies venenosas y que, por su resistencia al frío, suele
hallarse casi todas las temporadas.
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Guíscanos (Lactarius deliciosus (Fr.) S.F.Gray)             Rusuláceas

OTROS NOMBRES COMUNES: guíscano negral, níscalos, nízcalos,
mízclos.

DESCRIPCIÓN: el guíscano negral es una seta mediana o grande que
puede alcanzar los 25 cm de diámetro, aunque normalmente se recolectan
ejemplares de 10-15 cm. El sombrero, primero aplanado y luego embuda-
do, es de color naranja y presenta numerosas bandas o zonaciones. Las
láminas son densas y adnatas o ligeramente decurrentes. El pie, corto, esta
moteado con hoyitos, se ahueca en los ejemplares maduros. Toda la seta
contiene un látex anaranjado que mana con facilidad de las heridas o cor-
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tes. Las áreas dañadas o rozadas se tiñen de verde debido a la oxidación
del látex exudado en las microheridas.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: hongo de fructificación otoñal, asociado
micorricícamente a los pinos. Es frecuente en pinares sobre suelos descar-
bonatados, en guijarrales y arenales, asociado a menudo al pino que en las
sierras de Alcaraz y Segura llaman negral (Pinus pinaster Aiton), aunque
en otras comarcas de Albacete se conoce como pino rodeno.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforos jóvenes.

USOS ALIMENTICIOS: por su popularidad, se trata de la seta que par-
ticipa en una mayor variedad de elaboraciones y recetas. Se consumen asa-
dos o a la plancha, aderezados con un picadillo de ajo, aceite y perejil,
como ingrediente de guisos tradicionales, gazpachos, arroces, ajohari-
nas… Acompañando a la caza, revueltos con huevo, etc. 

Antiguamente, para conservarlos se freían hasta que hubieran soltado toda
el agua que contienen y, con ese mismo aceite, se cubrían y guardaban en
orzas de las que se iban sacando conforme se necesitaran. En la actuali-
dad, en los buenos otoños se suelen preparar diferentes conservas; preco-
cinados y luego al baño María, al natural, precocinados y congelados, con-
gelados en crudo, en vinagre…

OBSERVACIONES: otra variedad de guíscano muy común en Albacete es
el guíscano carrasco o carrasqueño (Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.), se
diferencia del negral por su leche roja, ausencia o pocas zonaciones en el
sombrero y ecología más termófila con apetencias calcícolas. Se consume
igual, aunque en general se considera más basto que el guíscano negral.
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Hongos (Agaricus spp.)                                             Agaricáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: hongo blanco, champiñón silvestre,
morena (comarca de Almansa).

DESCRIPCIÓN: de este género, de tanta importancia comercial en La
Manchuela, existen alrededor de un centenar de especies silvestres, por lo
que vamos a describir las características comunes a todas ellas. El som-
brero es convexo en las setas jóvenes y aplanado en las adultas, en gene-
ral con cutícula lisa, de color blanco, aunque existen algunas especies que
presentan escamas marrones. El tamaño es variable y depende de las espe-
cies, siendo las menores de unos pocos cm hasta una veintena en el caso
de las especies de mayor tamaño (como A. bitorquis por ejemplo). La
observación del himenio es muy importante para determinar correctamen-
te estas setas, está formado por láminas libres (no tocan el pie) y a una den-
sidad máxima. El color de estas láminas varía durante el proceso de madu-
ración de las esporas, de modo que las setas jóvenes tienen las láminas
rosadas, luego pasan a ser de color marrón y finalmente negras en setas
maduras. Como en un mismo micelio suele haber setas en diferentes
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momentos de desarrollo, es fácil encontrar juntos ejemplares que presen-
ten las láminas en cualquiera de estos tres estadios. El pie es cilíndrico,
carnoso y blanquecino, con un anillo membranoso característico, más o
menos evidente según las variedades.

A menudo, presentan virajes del color de la carne, por oxidación al con-
tacto con el aire si efectuamos un corte o al roce. En este sentido, existen
dos grupos; los champiñones que enrojecen (rubescentes) y los que ama-
rillean (lutescentes). Una característica importante es el olor, los hay que
huelen a anís, a almendras amargas, a champiñón cultivado e incluso olo-
res desagradables que se suelen describir como de yodo o tinta.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: si se dan las condiciones meteorológicas
adecuadas, fructifican tanto en otoño como en primavera. La amplitud del
género determina que existan especies con ecologías diversas, pero domi-
nan sobre todo las que se desarrollan en praderas y pastizales sobre suelos
fértiles y bien abonados, incluso en estercoleros abandonados, céspedes de
jardines, veredas ganaderas y cercanías de aldeas y corrales. Otro grupo
importante de especies fructifica en los bosques, especialmente donde se
acumule mucho mantillo.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: se recolectan sobre
todo las setas jóvenes, mientras aún tengan las láminas rosadas e incluso
algo marrones, debiendo desecharse los ejemplares con láminas negras.

USOS ALIMENTICIOS: se cocinan de forma similar a los champiñones
cultivados, por lo que existen numerosas recetas. Se trata de una de las
pocas setas que se puede comer cruda, por lo que una de las preparaciones
con que se elabora es en vinagre. Muy populares son los champiñones
rellenos y asados. 

OBSERVACIONES: las especies que amarillean intensamente al roce, y
más en la base del pie al cortarlo o sobre todo al guisarlos y huelen de un
modo “extraño”, como a yodo (Agaricus gr. xanthodermus) contienen sus-
tancias irritantes del sistema digestivo que pueden producir diarreas.
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Monegrillos (Picoa lefebvrei (Pat.) Maire)                    Terfeciáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: negrillos, tacones de perro.

DESCRIPCIÓN: hongo redondeado, globoso, de diámetro variable, que
oscila entre 1 y 5 cm. Fructificación subterránea (hipogea), por lo que se
detecta al producir, durante su desarrollo, pequeñas grietas en la superficie
de la tierra o al ser desenterrado por animales, especialmente conejos.

La piel o peridio, de color grisáceo oscuro, casi negro, está totalmente
cubierta de diminutas verrugas, que le dan un tacto rugoso, sin ser áspero.
El interior, la gleba, es de un color blanco muy limpio, aunque en ocasio-
nes, debido a la parasitación por otro hongo, puede presentar unas peque-
ñas manchitas negras dispersas por la gleba. Olor suave a hongo y sabor
en crudo muy agradable, parecido al de Boletus edulis.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: especie de fructificación primaveral. En
años lluviosos se encuentra con facilidad en pastizales de plantas anuales
(Thero-Brachypodietea) como añojales o claros de espartizales y matorra-
les mediterráneos. Establece micorrizas con diferentes especies del géne-
ro Helianthemun.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: los carpóforos hipoge-
os.

USOS ALIMENTICIOS: este hongo es bastante apreciado, se consume
generalmente revuelto con huevo o en tortilla.

OBSERVACIONES: los carpóforos hipogeos se buscan localizando las
pequeñas grietas que aparecen en el suelo al desarrollarse éstos. Por su
apariencia externa, similar a las trufas de alto valor comercial, se utilizan
para sustituirlas fraudulentamente.
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Orejetas (Helvella leucopus Pers.)                              Helveláceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: negritos, cagarrias, moritos, morce-
guillos, morrinegrillos.

DESCRIPCIÓN: las orejetas o negritos son unas setas del grupo de los
ascomicetes fáciles de diferenciar de especies cercanas. En primer lugar,
se observa un profundo contraste entre el pie y el sombrero. Este último,
de color marrón muy oscuro, casi negro, está plegado formando un relie-
ve que recuerda a una silla de montar, en los pliegues laterales presenta un
fino ribete más claro que marca el límite entre la superficie fértil, poblada
de microscópicas ascas y la cara inferior del himenio. Por el contrario, el
pie es de color blanco sucio, algo amarillento, con la superficie lisa y total-
mente hueco. La carne es de textura cartilaginosa. Para los olfatos más
avezados, este hongo posee también un olor propio, definido e intenso, que
se acentúa con la desecación.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: especie primaveral propia de choperas y
bosques de ribera sobre suelos arenosos. Establece micorrizas con árboles del
género Populus pero únicamente se encuentra en choperas de cierta edad, vie-
jas y mejor las descuidadas, sin laborear y con acúmulos de hojarasca.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS: los carpóforos se recolectan para consumirlos
revueltos con huevo, ajetes o en tortilla.

OBSERVACIONES: el nombre científico leucopus significa “pie blan-
co”. Estas setas presentan ácido helvélico, tóxico para el organismo, pro-
vocando vómitos, diarrea, ictericia y anemia (Verde y cols, 2004). Esta
toxina se destruye con el calor o la desecación.
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Orejotes (Sarcosphaera crassa (Santi ex Steudel) Pouz.)     Pecizáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: orejones, angulas de monte.

DESCRIPCIÓN: inicialmente, estos hongos, que pueden alcanzar el
tamaño de un puño, son esferas irregulares carnosas, totalmente cerradas
y huecas, con la superficie externa blanquecina o cremosa. En este estadio,
se pueden detectar, o más bien, se intuyen, al agrietar la superficie del
suelo o levantar levemente la hojarasca. Posteriormente, se agrietan y
abren por su polo superior, poniendo de manifiesto la superficie fértil
interna, lisa, de un bonito color violeta pálido con matices céreos. A partir
de este momento de madurez, el hongo comienza a resecarse, perdiendo
su textura y carnosidad iniciales.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: especie primaveral, común en pinares,
especialmente de montaña.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforos.

USOS ALIMENTICIOS: la preparación de estos hongos necesita de un
tratamiento adecuado para su limpieza, ya que si intentamos lavarlas
recién cogidas o en fresco se parten fácilmente ya que son de textura que-
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bradiza. El truco para solucionar este problema nos fue desvelado por
nuestros amigos de la “peña guíscanera” de Caudete. Consiste en escaldar
los hongos sin limpiar, de esta forma, cambia la textura de la carne que se
vuelve cartilaginosa y resistente, pudiendo así limpiarse y manipularse sin
problemas. Con este tratamiento eliminamos también la toxicidad de esta
especie, que nunca debe consumirse cruda pues contiene una toxina hemo-
lítica, del grupo del ácido helvélico que se destruye con el calor.

Se recolectan tradicionalmente en la sierra de Segura, en localidades como
Nerpio, donde se prepara de forma sencilla, revueltas con huevo. También
hay quién las prepara solas, cortadas en tiras y con ajo, de forma parecida
a las angulas, ya que parece ser que su textura y sabor recuerda a estos
apreciadísimos peces.

OBSERVACIONES: como orejotas u orejetas también se recogen algu-
nas especies en forma de copa del género Helvella, especialmente H. leu-
comelaena Pers. y H. acetabulum (L.) Quél., aunque son menos carnosas
y más cartilaginosas.
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Paraguas (Macrolepiota procera (Scop: Fr.) Sing.)       Agaricáceas
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OTROS NOMBRES COMUNES: parasol, cocorra (Cuenca).

DESCRIPCIÓN: setas vistosas, fácilmente visibles en las praderas en las
que crecen. En sus fases jóvenes, el sombrero, ovado o hemisférico, está
estrechamente unido y aplicado sobre el pie. Al desarrollarse, el sombrero
termina siendo aplanado, a menudo mamelonado, con escamas separables
de la cutícula y de gran tamaño (10-20 cm de diámetro). Las láminas, blan-
quecinas, se aprecian claramente libres con respecto al pie. Éste es alarga-
do (tanto como el diámetro del sombrero e incluso más), fibroso, con un
anillo doble y móvil, base netamente bulbosa y superficie cubierta de evi-
dentes escamas oscuras que se agrupan formando anillos de forma que se
suele decir de esta especie que presenta el pie “atigrado”. En conjunto,
estas setas recuerdan a un paraguas de color blanco-cremoso.

ECOLOGÍA Y FENO-
LOGÍA: fructifica sobre
todo en otoño aunque tam-
bién puede encontrarse en
primaveras favorables. Se
suele encontrar en prade-
ras y claros de bosque de
zonas de montaña.

RECURSO UTILIZA-
DO COMO ALIMEN-
TO: el carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS:
los carpóforos se consu-
men, una vez limpios,
rebozados con huevo y
fritos en una sartén.

OBSERVACIONES: de
este mismo género y con-
juntamente con M. proce-
ra, se recogen otras espe-
cies, sobre todo M. rhaco-
des (Vitt.) Sing., M. mas-
toidea (Fr.: Fr.) Sing. y M.
excoriata (Sch.: Fr.) Was-
ser.
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Patata de tierra (Terfezia claveryi Chat.)                      Terfeciáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: criadillas de tierra.

DESCRIPCIÓN: las patatas de tierra son hongos que maduran bajo la
tierra (hipogeos), en su apariencia externa recuerdan bastante a la patata
corriente. El tamaño es variable, entre el de una nuez y un puño grande. La
forma es más o menos redondeada, a menudo con una pequeña protube-
rancia puntiaguda en la base. La piel o peridio es lisa y de color marrón
oscuro. La carne o gleba es rosada y presenta unas venaciones blanqueci-
nas poco perceptibles. Al madurar se va oscureciendo la carne, adquirien-
do tonalidades gris-oliváceas.

En el campo se localizan por que al crecer agrietan la superficie del suelo,
siendo mucho más fáciles de detectar las que nacen en el suelo desnudo
que las que se desarrollan entre la hierba. Cuanto mayor sea el hongo, más
pronunciada y evidente es la grieta. Finalmente, termina por sobresalir de
la tierra. Los conejos se alimentan de estos hongos, y muy posiblemente
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actúan como agentes naturales de dispersión de las esporas, por este moti-
vo, a menudo se localizan las patatas de tierra cuando están medio comi-
das por estos animales.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: hongos exclusivos de la primavera, fruc-
tificando sobre todo en los meses de abril y mayo, únicamente en tempo-
radas lluviosas. Se dan en añojales y ejidos poblados de pastizales ralos de
plantas efímeras, asociados micorrícicamente a una hierbecilla poco apa-
rente conocida en Andalucía y Extremadura como “hierba turmera” o
“madre de la criadilla”, de donde viene el dicho que se utiliza en esas
regiones de “hierba turmera, dame tu compañera”.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo hipogeo.

USOS ALIMENTICIOS: los Carpóforos se consumen generalmente en
tortilla, o revueltos con huevo y ajetes.

OBSERVACIONES: como patatas de tierra se conocen también en Alba-
cete otros hongos de muy inferior calidad gastronómica, especialmente los
del género Rhizopogon, también llamados “turmas” o “patatas guíscane-
ras”, se dan tanto en primavera como otoño, son de textura considerable-
mente más blanda que las verdaderas patatas de tierra y establecen mico-
rrizas con plantas leñosas por lo que son propios de ambientes forestales.
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Seta de caña (Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél.)       Tricolomatáceas

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:40  Página 210



211

OTROS NOMBRES COMUNES: seta cucharera, seta de carrasca.

DESCRIPCIÓN: entre el verdor de la hierba, las setas de caña se reco-
nocen al verlas por su bello color cuero, su forma embudada y su gran
tamaño, lo que, unido a que brotan normalmente en grupos numerosos,
produce una grata sensación cuando se encuentran en el campo. El som-
brero, de entre 10 y 20 cm está claramente embudado, bajo él, el himenio
está formado por numerosas y densas láminas, blanquecinas y netamente
decurrentes sobre el grueso pie, mazudo, de color y tamaño similar al del
sombrero.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: frecuente en prados y claros de monte.
Se recolecta en Otoño.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS: el Carpóforo se consume generalmente revuel-
to con huevo.

OBSERVACIONES: es una especie que suele aparecer formando “corros
de brujas”.
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Seta de cañeje (Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.)
Tricolomatáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: seta de cañeja, seta de pradillo.

DESCRIPCIÓN: las setas de cañeje son setas medianas, esbeltas y poco
carnosas. Se reconocen por su sombrero de unos 5-10 cm de diámetro, de
color grisáceo con un mamelón central casi negro. Las láminas, blancas y
numerosas, presentan una evidente escotadura en su inserción con el pie,
éste es cilíndrico, grisáceo y con numerosas fibrillas más oscuras.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: fructifica en pastizales y claros de bos-
que apareciendo de forma gregaria. Otoño.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: el carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS: se consume generalmente revuelta con huevo,
también directamente asada en la parrilla.

OBSERVACIONES: es una de las setas más apreciadas en las sierras de
Alcaraz y Segura. En la sierra de Alcaraz se conoce también con el nom-
bre de seta de cañeje (Fajardo, Blanco y Verde, 2001) a Pleurotus eryngii
var. ferulae Lanzi, que crece sobre los restos de otras plantas (saprófita)
como Ferula communis L. o Thapsia villosa L.
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Seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quél.)        Pleurotáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: seta de carracuca, seta de cardacuca,
seta de cardocuco, seta de cucharilla, seta.

DESCRIPCIÓN: solitaria o en pequeños grupos unidos por el pie, la seta
de cardo se caracteriza por su sombrero aplanado, inicialmente algo con-
vexo con el margen involuto (metido hacia dentro). El color del sombrero
es muy variable, en general presenta tonos parduzcos, marrones o cremas,
aunque también pueden ser casi negras y moteadas o algo rayadas. La cutí-
cula, lisa, brilla al sol, por lo que hay quien las localiza por su brillo, lo
que permite detectarlas a bastantes metros.

El himenio está formado por numerosas y densas láminas blanquecinas,
muy decurrentes sobre el pie, que a menudo está insertado algo lateral
sobre el sombrero. El pie, blanco y corto, es de carne firme y consistente,
macizo y cilíndrico. En ocasiones presenta adheridos en su base, restos de
las raíces muertas del cardo.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en primavera y en otoño, aunque
en otoño es más abundante. Aparece en terrenos incultos, “añojales”,
cunetas, lindes y ribazos, pastizales y praderas de montaña, siempre aso-
ciada a las raíces de las umbelíferas, sustento del micelio.
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RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: el Carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS: se recolecta para consumirla asada en las parri-
llas con unas gotas de aceite y sal, revuelta con huevo o formando parte de
numerosos platos tradicionales como gazpachos, ajoharina, etc.

OBSERVACIONES: la seta de cardo es la especie más buscada y valora-
da en la provincia de Albacete, puede alcanzar precios superiores a los de
cualquier otra especie comercializada en los mercados de Albacete. Tradi-
cionalmente se conservaba ensartándolas en cuerdas y dejándola secar en
sitios secos y ventilados.
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Seta de chopo (Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod)         Bolbitiáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: seta blanca de chopo, seta de mermez.

DESCRIPCIÓN: las setas de chopo brotan en grupos consistentes y den-
sos de entre las grietas, resquicios y recovecos que como antiguas heridas
de guerra, ofrecen los viejos chopos y los restos de los olmos diezmados
por la grafiosis. Inicialmente, el sombrero es marrón oscuro y convexo
para ir perdiendo intensidad de color y curvatura con el desarrollo, de
manera que cuando han completado su crecimiento, el sombrero es plano
y de un suave color cremoso. Al crecer en grupos, normalmente se aprecia
cuando se solapan los sombreros, que los que quedan por debajo de otros,
se tiñen de color marrón oscuro, debido a los millones de esporas que se
depositan sobre su superficie.

Las láminas experimentan un proceso contrario al del sombrero, blanque-
cinas en las setas jóvenes, se van oscureciendo con la maduración de las
esporas para terminar de un bonito color ocre. Son ligeramente decurren-
tes sobre el pie, que es cilíndrico, alargado, fibroso y anillado. Excepto
cuando están muy maduras, estas setas presentan en fresco un aroma muy
agradable, afrutado.
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ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece casi durante todo el año (si las con-
diciones son favorables) como descomponedora de madera de árboles
vivos o más comúnmente sobre tocones de caducifolios como chopos
(Populus sp.pl.), olmos (Ulmus sp. pl.), almeces (Celtis australis), higue-
ras (Ficus carica), etc.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS: generalmente se consume revuelta con huevo.

OBSERVACIONES: junto con la seta de cardo es una de las más cono-
cidas en nuestra provincia, llegando al punto que algunas personas favore-
cen la fructificación de este hongo regando los tocones colonizados por el
micelio (Fajardo, Blanco y Verde, 2001).
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Seta de olmo (Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm.)       Pleurotáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: seta de alpaca, seta negra de chopo,
seta de escalón, seta de cepa.

DESCRIPCIÓN: en grandes grupos y siempre sobre madera, las setas de
olmo tienen la apariencia de una gran concha (a ello se refiere su nombre
científico), el sombrero, aplanado y de un intenso color gris presenta por
debajo numerosas láminas blanquecinas. Prácticamente sin pie o con un pie
muy corto y totalmente lateral, estas setas se reúnen en grandes grupos uni-
das por su base, formando varios pisos o escalones. Al solaparse los som-
breros y ser grises, se aprecia con nitidez la esporada, de color blanco.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece sobre tocones y madera de árboles
caducifolios, como chopos, olmos, sauces, etc. También crece sobre cepas
(vides) leñosas y envejecidas.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo.
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USOS ALIMENTICIOS: se consume asada en las parrillas o formando
parte de numerosos platos tradicionales como ajoharina, gazpachos, etc…

OBSERVACIONES: se cultiva a gran escala en numerosas localidades de
Albacete y Cuenca. De peor calidad que la seta de cardo, la suple en los
años climatológicamente desfavorables.
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Seta de primavera (Calocybe gambosa (Fr.) Donk.)      Tricolomatáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: vizcaína, seta de espino.

DESCRIPCIÓN: en las praderas en las que crece, el micelio de este
hongo señala su posición cambiando el color de la hierba, de modo que
forma “lunas” verde-oscuras sobre las que fructifica, dando lugar a unas
setas blancas o de color marfil, carnosas, grandes si se dejan crecer (hasta
15-20 cm de diámetro, normalmente 10), con un olor muy agradable y
característico, que se suele definir como de harina fresca.

El sombrero, inicialmente convexo y con el margen involuto, termina sien-
do aplanado. El himenio está constituido por numerosas láminas adnatas,
primero blancas y luego cremosas. El pie, cilíndrico y carnoso, es del
mismo color que el sombrero.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: aparece en claros herbosos del bosque,
praderas de montaña, bajo setos, tendencia a los suelos calizos. Se reco-
lecta en primavera. Muy escasa en las montañas béticas, es más frecuente
en la serranía conquense.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo.
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USOS ALIMENTICIOS: se consume revuelta con huevo, ajetes o carne.

OBSERVACIONES: el nombre de vizcaínas que tiene en la provincia de
Cuenca es debido a los habitantes de esta provincia del País Vasco que se
desplazan hasta esta zona a buscarlas. Puede llegar a alcanzar precios muy
elevados (más 120 euros el kilo) en los mercados vascos.
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Toconera (Hohenbuehelia geogenia (DC.) Sing.)        Pleurotáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: zocotera, seta de pino.

DESCRIPCIÓN: como una especie de abanico, la toconera se caracteri-
za por su pie totalmente lateral, corto y correoso, blanco. El sombrero, de
color grisáceo oscuro o parduzco, presenta la cutícula gelatinosa, más evi-
dente con la humedad. El himenio, blanquecino, está formado por nume-
rosas láminas, densas y muy decurrentes. La carne es consistente, casi
coriácea. Crece solitaria o en pequeños manojos de setas medianas, de
unos 10 cm de diámetro, más o menos.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: crece en otoño en pinares, sobre todo en
los tocones de los pinos en descomposición.

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: carpóforo.

USOS ALIMENTICIOS: generalmente se consume revuelta con huevo
y jamón.

OBSERVACIONES: esta seta se puede confundir fácilmente con la de
cardo, de la que se diferencia por su hábitat, carne más firme, cutícula
gelatinosa y más oscura.
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Trufa (Tuber melanosporum Vitt.)                                 Tuberáceas

OTROS NOMBRES COMUNES: trufa negra.

DESCRIPCIÓN: ocultas en la oscuridad de la tierra en la que se forman,
las trufas son hongos globosos, más bien irregulares, de tamaño bastante
variable según la bonanza del año, pudiendo oscilar entre el de una ave-
llana y el de un melón, aunque lo normal es que sean más o menos como
una nuez. La piel o peridio, de color negro, está cubierta de numerosas
verruguillas piramidales que le dan un aspecto rugoso. La carne o gleba
está formada por un precioso dibujo que recuerda un papel de aguas, en el
que se intercalan venas marrón-violáceas y venaciones blancas que forman
un sinuoso laberinto. Si está en su punto de madurez, emite un continuo y
fuerte aroma, persistente y característico que recuerda al de los berbere-
chos al natural. Al tacto, son hongos de carne consistente, pesados.

ECOLOGÍA Y FENOLOGÍA: forma micorrizas fundamentalmente con
encinas y quejigos sobre suelos calizos. Se recolecta en invierno de
noviembre a marzo: En nuestra provincia está restringida a las sierras de
Alcaraz y Segura.

223

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:41  Página 223



224

RECURSO UTILIZADO COMO ALIMENTO: cuerpo fructífero hipo-
geo.

USOS ALIMENTICIOS: toda la trufa que se recolecta se comercializa,
destinándose al mercado de la hostelería.

OBSERVACIONES: es el alimento local más caro, su recolección se
hace con perros adiestrados. En la provincia de Cuenca, los municipios
ricos en esta seta sacan a subasta su explotación, lo que hace que sea una
alternativa interesante para la obtención de recursos de estas zonas depri-
midas.

Las trufas se recogen con perros especialmente adiestrados.
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RECETAS LOCALES TRADICIONALES

D. Rivera, A. Verde, C. Inocencio, J. Fajardo y C. Obón

En este capítulo incluimos las diversas recetas registradas en los
más de mil cuestionarios recogidos en toda la zona de las sierras de Alca-
raz, Segura y Serranía de Cuenca. Se añaden algunas variantes proceden-
tes de entrevistas anteriores o de la bibliografía y recetas similares de
zonas próximas. Especial mención merece la obra de Carmina Useros
(2001 a, b) que es una preciosa recopilación de recetas locales de los pue-
blos de Albacete en la cual aparece un buen repertorio de platos con espe-
cies de plantas y hongos recolectadas.

El siguiente recetario no pretende ser un repertorio exhaustivo de
toda la cocina de las comarcas estudiadas sino simplemente presentar una
recopilación bastante completa de las posibilidades gastronómicas de las
plantas y setas recolectadas tradicionalmente, tal como lo han visto los
habitantes de la zona.

Solamente se presentan recetas de platos que incluyen como ele-
mento característico alguna de las especies de plantas u hongos mencio-
nados en el catálogo de esta obra, que no son objeto de cultivo. Muchas de
estas especies crecen en espacios agrarios: campos en barbecho, cultivos
de cereales, pastos, márgenes de caminos. Otras especies se recolectan en
el medio natural más o menos transformado: tomillares, pinares, robleda-
les, encinares, arroyos y fuentes.

En las recetas se incluyen otros ingredientes (animales, legumbres,
cereales, especias, sal, etc.), locales o importados, producidos en cultivo,
criados en granja o en corral, o adquiridos en los mercados.

El aceite de oliva es la fuente de grasa vegetal más común en las
recetas. Tradicionalmente el aceite se obtenía por presión en frío en alma-
zaras. Este tipo de aceite recibe el nombre actualmente de “Aceite de oliva
virgen extra” y de este modo aparece reflejado en las recetas ya que es el
tipo que se ha venido consumiendo, sustituido en ocasiones por aceites de
menor precio: aceite de orujo, mezclas de oliva y otros como el de soja o
el de girasol.

El vinagre tradicional procede de la fermentación acética del vino
local, tanto tinto como blanco, aunque especialmente en la Serranía de
Cuenca tanto el vino como el vinagre se trae de las grandes zonas produc-
toras de la Manchuela y de la Mancha.

Los pimientos secos de Liétor (Albacete) son un ingrediente bien
conocido de la cocina local. Como alternativa se utiliza pimentón (nor-
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malmente dulce) de La Vera (Cáceres) con un aroma ahumado o de Mur-
cia.

Presentación de las recetas

• Las recetas se presentan en castellano con una versión resumida
en inglés. 

• En primer lugar están ordenadas por tipos de plato: Ensaladas,
Arroces, Gazpachos, etc. terminando con Bebidas. 

• Dentro de cada tipo de plato, se ordenan por la planta usada como
ingrediente principal. 

• Para cada receta, se indica el lugar donde se ha recogido, y el
nombre de la persona que nos la ha facilitado, o bien, se cita la
referencia bibliográfica de donde se ha obtenido. 

• A continuación aparece la lista de los ingredientes que entran en
la receta, con una estimación de las cantidades necesarias para
cuatro raciones. La cuantificación es muy aproximada ya que
nuestros informantes suelen explicarse en términos como “lo que
pida el plato”, “una pizca”, “según el gusto”.

• En la siguiente línea aparece el nombre científico de la planta o
del hongo y su nombre vernáculo en la zona donde se recogió la
receta. A estos datos siguen en párrafos independientes la parte de
la planta usada, el procesado previo, la frecuencia de uso y por
último la manera de ejecutar la receta para obtener un plato listo
para consumir.

• En algunos casos, existe un último apartado denominado “Nota”,
en el que se cita si este tipo de preparación ha sido recogido pre-
viamente por otros autores, en esta zona o áreas cercanas.
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Plato tradicional manchego: Atascaburras.
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TRADITIONAL LOCAL RECIPES

D. Rivera, A. Verde, C. Inocencio, J. Fajardo & C. Obón

In this chapter we include the diverse recipes registered in those
more than a thousand questionnaires collected in the area of the mountains
of Alcaraz, Segura and Serranía of Cuenca. Some variants coming from
previous interviews, or of the bibliography, and similar recipes of ajacent
areas are added. Special mention deserves Carmina Useros’s work (2001)
that is a beautiful summary of local recipes of the towns of Albacete in
which a good repertoire of plates appears with gathered species of plants
and mushrooms. 

The following recipes list doesn’t seek to be an exhaustive reper-
toire of the whole kitchen of the districts studied but simply to present a
quite complete summary of the gastronomic possibilities of the plants and
mushrooms gathered traditionally, just as they have seen it the inhabitants
of the area. 

Recipes of dishes are only presented provided that include as cha-
racteristic element some of the species of plants or mushrooms mentioned
in the catalog of this work that are non cultivated. Many of these species
grow in agrarian spaces: fields in fallow, cultivations of cereals, grasses,
margins of roads. Other species are gathered in more or less transformed
natural habitats: tomillares, pinegroves, groves, oak forests, ravines and
sources. 

In the recipes other ingredients are included (animals, vegetables,
cereals, spices, salt, etc.). 

The olive oil is the more common source of vegetable fat in the
recipes. Traditionally the oil was obtained by pressure in cold in almaza-
ras (olive mills). This type of oil receives the name at the moment of
“extra virgin olive oil” and this way it appears reflected in the recipes. It
is the type that has been consumed, substituted in occasions by oils of
smaller price: oil of residue, olive mixtures and others as those of soya or
sunflower. 

The traditional vinegar comes from the acetic fermentation of the
local wine, so much red as white, although especially in the Serranía of
Cuenca the wine like the vinegar is brought of the big areas producers of
the Manchuela and of La Mancha. 

The dry peppers of Lietor (Albacete) are a very well-known ingre-
dient of the local kitchen. As alternative paprika is used (usually sweet)
from La Vera (Cáceres) with a smoky aroma or from Murcia.
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Presentation of the recipes

• The recipes are presented in Castillian and in English. In the first
place they are grouped by types: Salads, Rice, Gazpachos...
ending with Drinks. Inside each dish group, they are ordered by
the plant used as main ingredient.

• For each recipe, the place is indicated where it has been collected,
and the person’s name that has facilitated it to us, or the biblio-
graphical reference from where it has been obtained.

• Next the list of the ingredients that enter in the recipe appears with
a tentative approach for quantities necessary for 4 servings.
Quantities are estimated based on the experience of the authors
because informants rarely supplied such kind of data or these
were extremely vague, e. g. “as necessary”.

• In the following line the scientific name of the plant or of the mus-
hroom appears and its vernacular Spanish name in the area where
the recipe was collected. English common names are included in
the English recipe for all species if available. To these data follow
in independent paragraphs the part of the used plant, the one pro-
cessed previous, the use frequency and lastly the way to execute
the recipe to obtain a clever plate to consume. 

• In some cases, a last section denominated “Notes” exists, with
different comments and additional information.
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Ensaladas
Salads

Ensalada de lizones.

1. Ensalada de Chicorias
Pajarón (Cuenca). Zornoza.
Ingredientes: 1 Lechuga, 12 kg de chicorias, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra, vinagre y sal.
Chondrilla juncea L. Chicorias.
Parte usada: Hojas y tallos tiernos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Mezclar las chicorias cortadas con lechuga en ensalada,

aderezar con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal.
Nota: Uso similar recogido en la provincia de Madrid por Tardío,

Pascual y Morales (2002).

1. Hogbite salad
Ingredients: 1 Lettuce, 2 kg hogbite, 1 dl extra virgin olive oil,

vinegar, sea salt.
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Chondrilla juncea L. Hogbite.
Parts used: Tender leaves, and stems.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Blend hogbite with lettuce and dress with olive oil, sea salt

and vinegar.

2. Ensalada de ababoles
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 2 kg de ababoles, 1 dl de aceite de oliva, vinagre y

sal.
Papaver rhoeas L. Ababoles.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Mezclar los ingredientes y aderezar con aceite de oliva vir-

gen extra, vinagre y sal.

2. Corn poppy salad
Ingredients: 2 kg corn poppy, 1 dl extra virgin olive oil, vinegar

and sea salt.
Papaver rhoeas L. Corn poppy.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash the leaves.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Blend the ingredients and dress with olive oil, vinegar and

sea salt.

3. Ensalada de acedera
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 2 kg de hojas tiernas de acedera, 1dl de aceite de

oliva virgen extra y sal.
Rumex acetosa L. Acedera.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Aderezar las hojas con aceite de oliva virgen y sazonar al

gusto.
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3. Sorrel salad
Ingredients: 2 kg sorrel leaves, 1 dl extra virgin olive oil and sea salt.
Rumex acetosa L. Sorrel.
Parts used: Leaves, tender.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Dress the leaves with olive oil and sea salt.

4. Ensalada de acederas
Parolís, Yeste (Albacete). Pérez.
Ingredientes: 2 kg de hojas tiernas de acedera, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra, vinagre y sal.
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. y R. scuta-

tus L. Acedera.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Aderezar las hojas con aceite de oliva y vinagre y sazonar

al gusto.

4. Sorrel salad
Ingredients: 2 kg sorrel leaves, 1 dl extra virgin olive oil, vinegar

and sea salt.
Parts used: Leaves, tender.
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. Common

sorrel, and R. scutatus L. Wild sorrel.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Dress the leaves with olive oil, vinegar and sea salt.

5. Ensalada de alro
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 2 kg de hojas de alro, vinagre, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra y sal.
Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolós & Vigo. Alro.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Aderezar las hojas con aceite de oliva y vinagre y sazonar

al gusto.
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5. Barberry leaf salad
Ingredients: 2 kg barberry leaves, vinegar, sea salt and 1 dl extra

virgin olive oil.
Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolós & Vigo. Barberry.
Parts used: Leaves, tender.
Preliminary processing: Wash leaves.
Frequency: Regularly.
Recipe: Dress leaves with olive oil, sea salt and vinegar.

6. Ensalada de astillejo
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 2 kg de hojas de astillejos, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra y vinagre.
Veronica beccabunga L. Astillejo.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Colocar las hojas en una ensaladera y aderezar con aceite

de oliva, sal y vinagre.

6. Brooklime leaf salad
Ingredients: 2 kg brooklime leaves, sea salt, 1dl extra virgin olive

oil and vinegar.
Veronica beccabunga L. Brooklime.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

7. Ensalada de berbajas y berros
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 200 g de hojas de berbajas, 300 g de berros, 100 g de

atún en aceite de oliva, 3 huevos duros cocidos, 2 tomates, 1 dl de aceite
de oliva virgen extra, sal.

Scorzonera angustifolia L. Berbajas, y Rorippa nasturtium-aquati-
cum (L.) Hayek. Berros.

Parte usada: Hojas y tallos tiernos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
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Receta: Mezclar los ingredientes y aderezar con aceite de oliva y
sal.

7. Berbajas and water cress salad
Ingredients: 200 g berbajas leaves, 300 g water cress, 100 g tuna in

olive oil, 1 dl extra virgin olive oil, 3 hard-boiled eggs, 2 tomatoes, salt.
Scorzonera angustifolia L. Berbajas, & Rorippa nasturtium-aqua-

ticum (L.) Hayek. Water cress.
Parts used: Tender leaves and stems.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Blend the ingredients and dress with olive oil and sea salt.

8. Ensalada de berros
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 2 kg de berros, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

vinagre y sal.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. Berros.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Aderezar los berros con aceite de oliva virgen y vinagre,

sazonar al gusto.

8. Water cress salad
Ingredients: 2 kg water cress, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil

and vinegar.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. Water cress.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Dress water cress with olive oil, vinegar and sea salt.

9. Ensalada de berros y lechuga
Villaverde del Guadalimar (Albacete). Bermúdez.
Ingredientes: 2 kg berros, 1 lechuga, 5 dientes de ajo, mostaza, 1

dl de aceite de oliva virgen extra y sal.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. Berros.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar.
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Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Mezclar los ingredientes y aderezar con aceite de oliva, sal

y mostaza.

9. Lettuce and water cress salad
Ingredients: 2 kg water cress, sea salt, 1 lettuce, 5 garlic cloves,

1 dl extra virgin olive oil, mustard.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. Water cress.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Blend the ingredients and dress with olive oil and mustard.

10. Ensalada de cardenchilla (Sonchus)
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 2 kg de hojas de cardenchilla, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra, vinagre y sal.
Sonchus oleraceus L. o Sonchus asper (L.) Hill. Cardenchilla.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las hojas de cardenchilla en una ensaladera, adere-

zar con aceite de oliva y vinagre y sazonar al gusto.

10. Sowthistle salad
Ingredients: 2 kg sowthistle leaves, 1dl extra virgin olive oil, sea

salt and vinegar.
Sonchus oleraceus L. or Sonchus asper (L.) Hill. Sowthistle.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

11. Ensalada de cardenchilla (Lactuca)
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 2 kg de hojas de cardenchilla, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra, vinagre y sal.
Lactuca serriola L. Cardenchilla.
Parte usada: Hojas tiernas.
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Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las hojas de cardenchilla en una ensaladera, adere-

zar con aceite de oliva y vinagre y sazonar al gusto.

11. Wild lettuce salad
Ingredients: 2 kg wild lettuce leaves, 1dl extra virgin olive oil, sea

salt and vinegar.
Lactuca serriola L. Wild lettuce.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

12. Ensalada de collejas de prao
El Carrascal (Albacete).
Ingredientes: Collejas de prao, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

vinagre y sal.
Hypochoeris radicata L.Collejas de prao, Collejicas de prao.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las hojas de collejicas en una ensaladera, aderezar

con aceite de oliva y vinagre y sazonar al gusto.

12. Cat’s ear salad
Ingredients: Extra virgin olive oil, sea salt vinegar and cat’s ear lea-

ves.
Hypochoeris radicata L. Cat’s ear.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

13. Ensalada de chicorias
Cañizares (Cuenca). Checa Gómez.
Ingredientes: 2 kg de hojas tiernas de chicorias, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra, vinagre y sal.
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Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Chicorias.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las hojas en una ensaladera y aderezar con aceite

de oliva virgen y vinagre, sazonar al gusto.

13. Dandelion salad
Ingredients: 2 kg dandelion, 1 dl extra virgin olive oil, sea salt and

vinegar.
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Common dandelion.
Parts used: Leaves, tender.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

14. Ensalada de estanquillos
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 2 kg de estanquillos, 1dl de aceite de oliva virgen

extra, vinagre y sal.
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Estanquillos.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y cortar las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las hojas en una ensaladera y aderezar con aceite

de oliva y vinagre, sazonar al gusto.

14. Dandelion salad
Ingredients: 2 kg dandelion, 1 dl extra virgin olive oil, vinegar and

sea salt.
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Common dandelion.
Parts used: Leaves, tender.
Preliminary processing: Wash and cut leaves.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

15. Ensalada de cardillos
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
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Ingredientes: 2 kg de cardillos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
vinagre y sal.

Scolymus hispanicus L. Cardillos.
Parte usada: Hojas tiernas (raquis).
Procesado previo: Pelar y cortar las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Aderezar las hojas con aceite de oliva virgen y vinagre,

sazonar al gusto.

15. Thistle rachis salad
Ingredients: 2 kg thistle rachis, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil

and vinegar.
Scolymus hispanicus L. Golden thistle.
Parts used: Tender leaves (rachis).
Preliminary processing: Peel and cut the leaves.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Dress the leaves with olive oil, sea salt and vinegar.

16. Ensalada de hinojos
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 2 kg de hojas de hinojo, 1 lechuga, 1 pepino, 20 oli-

vas, 1 dl aceite de oliva virgen extra y sal.
Foeniculum vulgare Mill. Hinojos.
Parte usada: Brotes tiernos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Mezclar los ingredientes y aderezar con aceite de oliva,

sazonar al gusto.

16. Fennel salad
Ingredients: 1 lettuce, 1 cucumber, 2 kg fennel sprouts, 20 olives,

1 dl extra virgin olive oil and sea salt.
Foeniculum vulgare Mill. Fennel.
Parts used: Tender sprouts.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Blend the ingredients and dress with olive oil and sea salt.

17. Ensalada de hociquillos
Cañizares (Cuenca). Checa Gómez.
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Ingredientes: 2 kg de hociquillos, 1 dl de aceite de oliva virgen
extra, vinagre y sal.

Hypochoeris radicata L. Hociquillos.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Se lavan las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Aderezar las hojas con aceite de oliva virgen y vinagre,

sazonar al gusto.

17. Cat’s ear salad
Ingredients: 2 kg cat’s ear, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil and

vinager.
Hypochoeris radicata L. Cat’s ear.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Dress the leaves with olive oil, sea salt and vinegar.

18. Ensalada de tallos de támara
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 2 kg de hojas y tallos tiernos de támara, 1 dl aceite

de oliva virgen extra, vinagre y sal.
Sisymbrium crassifolium Cav. Tallos de támara.
Parte usada: Tallos y hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar los tallos y hojas tiernos, troceados, en una ensa-

ladera y aderezar con aceite de oliva virgen y vinagre. Sazonar al gusto.

18. Támara salad
Ingredients: 2 kg tender tamara sprouts (with leaves and stems), 1

dl extra virgin olive oil, sea salt, and vinegar.
Sisymbrium crassifolium Cav. Tamara.
Parts used: Tender stems and leaves.
Preliminary processing: Wash leaves and tender stems.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.
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19. Ensalada de vinagreras
El Salobre (Albacete).
Ingredientes: 200 g de vinagreras, 100 de lechuguicas, 100 de pun-

tas de vizarras y 100 de tallos tiernos de zarzales, 1 dl de aceite de oliva
virgen extra, vinagre y sal.

Rumex induratus Boiss. & Reut. Vinagreras.
Parte usada: Tallos y hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las hojas tiernas y los tallos, troceadas, en una

ensaladera y aderezar con aceite de oliva virgen y vinagre. Sazonar al
gusto.

19. Sorrel salad
Ingredients: 200 g tender sorrel sprouts (with leaves and stems),

100 g wild lettuce, 100 g fragant virgin’s bower, 100 g tender sprouts of
cramble, 1 dl extra virgin olive oil, sea salt and vinegar.

Rumex induratus Boiss. & Reut. Sorrel.
Parts used: Tender stems and leaves.
Preliminary processing: Wash leaves and tender stems.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place leaves in a salad bowl and dress with olive oil, sea

salt and vinegar.

20. Moje de cardillo
Chinchilla (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 2 kg de cardillos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

3 tomates y sal.
Scolymus hispanicus L. Cardillos.
Parte usada: Hojas tiernas (raquis).
Procesado previo: Pelar y cortar las hojas. Cocer con agua y sal.
Frecuencia de uso: En temporada. 
Receta: Añadir el tomate troceado y mezclar con las hojas, adere-

zar con aceite de oliva virgen y, sazonar al gusto.

20. Golden thistle and tomatoes salad
Ingredients: 2 kg golden thistle, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil

and 3 tomatoes.
Scolymus hispanicus L. Golden thistle.
Parts used: Tender leaves (rachis).
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Preliminary processing: Peel and cut the leaves. Boil with water
and salt.

Frequency: Seasonally.
Recipe: Mix with sliced tomatoes, dress with olive oil and sea salt.

Cardillos preparados para el moje.
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Setas y verduras a la plancha o al horno
Grilled or baked wild mushrooms and vegetables

21. Níscalos a la plancha
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de níscalos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

sal, 5 dientes de ajo, pimienta, zumo de 2 limón y perejil picado.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Asar los níscalos en la plancha a fuego lento con un poco

de aceite. Aderezar con aceite de oliva, pimienta, zumo de limón, sal, ajo
picado y perejil al final.

21. Grilled saffron milkcap
Ingredients: 1 kg saffron milkcap, 1 dl extra virgin olive oil, sea

salt, 5 garlic cloves, juice of 2 lemon, black pepper and chopped parsley.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Put the mushrooms in the grill with few drops of olive oil

and grill gently. Before serving season with olive oil, salt, black pepper,
lemon juice, crushed garlic and chopped parsley.

22. Guíscanos al horno
Hellín (Albacete). Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de guíscanos, 1 dl aceite de oliva virgen extra,

sal, 200 g jamón serrano.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Guíscanos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar con poco agua.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar los guíscanos en la llanda con la base vuelta arri-

ba, poniendo abundante jamón curado picado. Añadir aceite de oliva, y un
poco de sal por encima. Meter en el horno una media hora a fuego suave.
Consumir inmediatamente.
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22. Baked saffron milkcap
Ingredients: 1 kg saffron milkcap, 1 dl extra virgin olive oil, sea

salt, 200 g dry cured serrano ham.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Put the mushrooms in the tray turned up the basal parts,

cover with minutely sliced Serrano ham. Add the olive oil, season if neces-
sary, and bake gently for 2 hour. Serve and consume immediately. 
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Gazpachos o Galianos con carne
Los galianos o gazpachos son una comida de invierno de conside-

rables proporciones. Tienen poco que ver con el bien conocido “gazpacho
andaluz”. La carne en los gazpachos proviene de animales de caza menor:
perdiz, conejo, liebre y otros. En su origen es un plato propio de pastores,
mencionado por Don Quijote con el nombre de galianos. Otro ingrediente
característico es la Torta de Cenceño o Torta de Gazpachos, hecha con
masa no fermentada y horneada entre dos fuentes de calor, dando una
pieza delgada y grande de pan ácimo. Esta torta se añade al final del pro-
ceso de cocción y se utiliza también como plato para servir los gazpachos.

Gazpachos or galianos with meat
The gazpachos or galianos of La Mancha are a winter dish of huge

proportions. Nothing to relate with the well known Andalusian gazpacho.
The core meat of Gazpachos are perdrix, hare, and other wild animals from
hunting. This is a shepherds dish, mentioned in Don Quixote with the name
galianos. Other ingredient characteristic is the Torta de Cenceño or Torta
de Gazpachos, made with unleavened dough cooked between two sources
of heat, giving a large thin piece of bread. This torta is added at the end of
the cooking process and it is used as a dish for serving Gazpachos.

Galianos.
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23. Galianos con setas
El Salobre (Albacete). Moreno Cuenca.
Ingredientes: 250 g de setas de cardo, 2 patatas, 2 tomates, 1

pimiento (rojo o verde), 2 liebre, 1 faisán, 200 g de torta de gazpachos, 1
dl de aceite de oliva virgen extra, tomillo, romero, pimienta negra, agua y
sal.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír en aceite de oliva las

patatas cortadas en rodajas, los tomates troceados y los pimientos, la carne
de liebre y de faisán, y las setas de cardo troceadas, añadir tomillo, rome-
ro y pimienta negra. Añadir el agua y hervir. Añadir la torta de gazpacho
y dejar hervir unos minutos, retirar del fuego y reposar.

23. Wild mushrooms gazpachos
Ingredients: 250 g king trumpet, 2 potatoes, 1 pepper (green or

red), 2 tomatoes, 2 hare, 1 pheasant and 200 g torta de gazpachos (unle-
avened thin bread). Olive oil, water, rosemary, black pepper, thyme and
sea salt.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom.

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the sliced potatoes with

the chopped tomatoes and peppers, meat and wild mushrooms (coarsely
chopped), add thyme, rosemary and black pepper. Add water and boil. Add
the torta, boil during 10 minutes. Leave to rest off the heat for 10 minutes
so that the flavours have the chance to mellow.

24. Gazpachos
Villarrobledo (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 250 g setas de cardo, 2 patatas, 1 tomate frito y tritu-

rado, 1 pimiento rojo, 1 cebolla, 6-8 dientes de ajo, 2 conejo de campo,
2 pollo, 200 g de torta de gazpachos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
laurel, tomillo, 200 g de tacos de jamón serrano, agua y sal.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
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Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír en aceite de oliva las

patatas cortadas en rodajas. Retirar las patatas y en el aceite sofreír una
cebolla finamente picada, un pimiento rojo en tiras, tacos de jamón serra-
no con tocino y un cuarto de kilo de setas partidas. Añadir dos cucharadas
de tomate frito y ponerlo en una fuente con las patatas. Sofreír medio pollo
de corral y medio conejo de campo en pedazos, una cabeza de ajos (6 a 8
dientes) y una hoja de laurel. Añadir el agua y la sal y hervir en una cazue-
la de barro. Retirar la carne y deshuesarla. En una sartén de patas, sobre
leña se añade aceite frito, la carne deshuesada y el sofrito con las setas,
sofreír. Luego añadir un litro del caldo de la carne. Añadir la torta de gaz-
pacho y dejar hervir unos minutos, retirar del fuego y reposar.

24. Wild mushrooms gazpachos
Ingredients: 250 g king trumpet, 2 potatoes, 1 onion, 6 to 8 garlic

cloves, 200 g serrano ham in cubes, 1 red pepper, 1 tomato (fried), 2 field
rabbit, 2 chicken, 200 g torta de gazpachos (unleavened thin bread), 1 dl
extra virgin olive oil, water, bay leaves, thyme and sea salt.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster mush-
room.

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the sliced potatoes. Take

the potatoes to a dish and lightly fry in the saucepan red pepper slices, one
finely chopped onion, cubes of Serrano ham, and 2 k wild mushrooms.
Add two spoonful of fried tomato, blend and take to the dish with the pota-
toes. In one clay pot place 2 chicken and 2 field rabbit in pieces. Add
water, six to eight garlic cloves, one bay leaf and boil. Take the bones of
the meat. Place a three-legged pan over a firewood fire. Place a glassful
oil, the deboned meat, and the mixture of potatoes, mushrooms and toma-
to sauce and lightly fry. Add 1 l. broth (from boiling the chicken and rab-
bit). Add the torta, boil during 10 to 20 minutes. Leave to rest off the heat
for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.

25. Gazpachos con mizclos
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 250 g de mizclos, 2 patatas, 2 tomates troceados, 1

pimiento en tiras, 2 liebre, 1 pichón, 200g de torta de gazpachos, tomillo,

249

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:42  Página 249



250

romero, pimienta negra, agua, aceite de oliva y sal.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Mizclos
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar los hongos.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Sofreír en una sartén las patatas, en rodajas, con los

pimientos, los tomates, la carne y las setas, añadir tomillo, romero y
pimienta negra. Añadir agua y llevar a ebullición. Sazonar y añadir la torta
de gazpacho.

25. Wild mushrooms gazpachos
Ingredients: 250 g saffron milkcap, 2 potatoes, 1 pepper (sliced), 2

tomatoes (chopped), 2 hare, 1 dove, 200 g torta de gazpachos (unleave-
ned thin bread), thyme, rosemary, black pepper, water, 1dl extra virgin
olive oil, sea salt.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash fungi.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Lighly fry the potato with the pepper slices, tomatoes, meat

and fungi, add some thyme, rosemary and black pepper. Add water and
boil. Finally add “torta de gazpachos”. Leave to rest off the heat for 10
minutes so that the flavours have the chance to mellow.

26. Gazpachos con caracoles y collejas
Pozo Lorente (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de collejas, 250 g de caracoles, 2 tomates

maduros, 5-8 dientes de ajo, 1 patata, 200 g de torta de gazpachos, 1 dl de
aceite de oliva virgen extra, sal y agua.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Plantas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los tomates pelados y

partidos, una patata gorda en rodajas finas, una cabeza de ajos y medio
kilo de collejas. Añadir el agua y la sal, y hervir. Añadir un cuarto de kilo
de caracoles lavados y engañados. Sazonar al gusto. Finalmente, añadir
torta de gazpachos en trozos pequeños y dejar cocer 10 a 15 minutos.
Dejar reposar.
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26. Bladder campion and snails gazpachos
Ingredients: 500 g bladder campion, 250 g snails, 2 tomatoes, 5 to

8 garlic cloves, 1 potatoes, 200 g torta de gazpachos (unleavened thin
bread), 1 dl extra virgin olive oil, water and sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender plants.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the peeled tomatoes, one

sliced potato, six garlic cloves and 2 k bladder campion. Add water and
salt and boil. Add 2 k snails cleansed and precooked. Season if necessary.
Finally add “torta de gazpachos”, simmer for 10-15 minutes. Leave to rest
off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.

27. Gazpachos con oruga y caracoles serranos
Montealegre (Albacete). Rogelia Núñez Sánchez y Diego Rivera.
Ingredientes: 250 g de oruga, 250 g de caracoles, 2 tomates madu-

ros, 2 conejo, 2 pollo de corral, laurel, 200 g de torta de gazpachos, 1
pimiento en tiras, 5-8 dientes de ajo, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
sal y agua.

Eruca vesicaria (L.) Cav. Oruga.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los ajos y la carne.

Añadir los tomates, los caracoles y la oruga. Añadir laurel, el agua, y her-
vir. Sazonar al gusto. Finalmente, añadir la torta de gazpachos y hervir 10
a 15 minutos. Dejar reposar.

27. Arugula and snails gazpachos
Ingredients: 250 g arugula, 250 g snails, 1 red pepper sliced, 2

tomatoes, 2 rabbit, 2 chicken, bay leaves, 200g torta de gazpachos (unle-
avened thin bread), 5 to 8 garlic cloves, 1 dl extra virgin olive oil, water
and sea salt.

Eruca vesicaria (L.) Cav. Arugula, Roquette, Garden rocket.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the rabbit and chicken

and garlic. Add tomatoes, snails and arugula. Add immediately water and
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bay leaves and boil. Season as necessary. Finally add “torta de gazpachos”
and boil for 10-15 min. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the
flavours have the chance to mellow.

28. Gazpachos de pastor
La Manchuela (Albacete). López (2002).
Ingredientes: 300 g de collejas, 250 g de espárragos, 1 perdiz, 2

conejo de monte, 2 tomates, 5-8 dientes de ajo, 2 patatas, 200 g de torta de
gazpachos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal y agua.

Silene vulgaris (Moench.) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los ajos y la carne.

Añadir las patatas, las collejas y los espárragos. Preparar el sofrito de
tomate en otra sartén. Añadir el sofrito y agua. Sazonar al gusto. Final-
mente, añadir torta de gazpachos y hervir 10 a 15 minutos. Dejar reposar.

28. Shepherds’ gazpachos
Ingredients: 300 g bladder campion, 250 g asparagus, 1 partridge,

2 field rabbit meat, 2 tomatoes, 5 to 8 garlic cloves, 2 potatoes, 200 g torta
de gazpachos (unleavened thin bread), 1 dl extra virgin olive oil, water and
sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the rabbit and partridge

pieces and garlic. Add potatoes, collejas and wild asparagus. In another
saucepan fry tomatoes (cut and peeled) to obtain a thick suce. Add imme-
diately water and the tomato sauce and boil. Season as necessary. Finally
add torta de gazpachos and boil for 10-15 min. Leave to rest off the heat
for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.
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Gazpachos o Galianos sin carne (viudos)
Gazpachos or galianos without meat

Gazpachos.

29. Gazpachos con espárragos trigueros
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de espárragos trigueros, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra, 4-6 ajos tiernos, 200 g de torta de gazpachos, agua y sal.
Asparagus acutifolius L. Espárragos.
Parte usada: Turiones.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Sofreír los espárragos y los ajetes por separado. Añadir

agua y sal a la sartén de los espárragos, dejar hervir y sazonar de nuevo si
fuera necesario. Finalmente añadir la torta de gazpachos, hervir unos
minutos, añadir los ajos, retirar del fuego y dejar reposar.

Nota: Useros (2001a) recoge una receta de El Bonillo (Albacete),
que además utiliza para el sofrito tomates, pimientos y tacos de jamón con
tocino.
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29. Wild asparagus gazpachos
Ingredients: 500 g wild asparagus, 1dl extra virgin olive oil, sea

salt, 4 to 6 fresh green garlic shoots, 200 g torta de gazpachos (unleave-
ned thin bread), water and sea salt.

Asparagus acutifolius L. Wild asparagus, Lesser asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash and slice.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Lightly fry asparagus and tender garlic separately. Add

water and sea salt to the asparaguses saucepan, leave to boil. Finally add
“torta de gazpachos”, boil for a while, add the fried garlic. Leave to rest
off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.

30. Gazpachos con orugas
Hoya Gonzalo (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de orugas, 5-8 dientes de ajo, 1 patata, 1 toma-

te, 200 g de torta de gazpachos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal y
agua.

Eruca vesicaria (L.) Cav. Orugas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír una patata a trozos,

una cabeza de ajos y un tomate pequeño. Añadir 2 k de orugas dándoles
una vuelta rápida, para que no se frían demasiado y amarguen. Añadir 1
litro de agua, un puñado de sal y hervir. Finalmente, añadir la torta de gaz-
pachos, partida en trozos pequeños. Hervir 10 a 15 minutos. Dejar repo-
sar.

Nota: Useros (2001a) recoge otros usos de la oruga para ensaladas,
tras cocerla, y en salsas con azúcar o miel.

30. Arugula gazpachos
Ingredients: 500 g arugula, 5 to 8 garlic cloves, 1 potato, 1 tomato,

200 g torta de gazpachos (unleavened thin bread), 1 dl extra virgin olive
oil, water and sea salt.

Eruca vesicaria (L.) Cav. Arugula, Roquette, Garden rocket.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and the sliced potatoes, six gar-
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lic cloves and one small tomato. Add 2 k arugula and fry lightly (not
overheat because it is at risk of getting bitter). Add immediately water and
salt and boil. Finally add “torta de gazpachos” in small pieces and boil for
10-15 min. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the flavours
have the chance to mellow.

31. Gazpachos con collejas
Pozohondo (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de collejas, 5-8 dientes de ajo, 1 patata, 1

pimiento rojo, 1 tomate, 200 g de torta de gazpachos, 1 dl de aceite de
oliva virgen extra, sal y agua.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Plantas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír una patata a trozos,

una cabeza de ajos, un pimiento y un tomate pequeño. Añadir 2 k de
collejas dandoles una vuelta con el cucharón y se fríen. Añadir 1 litro de
agua, un puñado de sal y hervir. Finalmente, añadir la torta de gazpachos,
partida en trozos pequeños. Hervir 10 a 15 minutos. Dejar reposar.

31. Bladder campion gazpachos
Ingredients: 500 g bladder campion, 5 to 8 garlic cloves, 1 potato,

1 red pepper sliced, 1 tomato, 200 g torta de gazpachos (unleavened thin
bread), 1 dl extra virgin olive oil, water and sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender plants.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan, add the sliced potatoes, 5 to 8 gar-

lic cloves, one red pepper sliced, and one small tomato, and fry. Add 2 k
bladder campion and fry lightly. Add immediately water and salt and boil.
Finally add “torta de gazpachos” in small pieces and boil for 10-15 min.
Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chan-
ce to mellow.

32. Gazpachos con hongos
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 2 tomates pequeños, 500 g de hongos, 1 dl de aceite

de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo, 2 patatas, 200 g de torta de gaz-
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pachos, agua y sal.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Hongos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar las setas y cortar en rodajas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Sofreír las setas, el tomate, las patatas y el ajo, añadir agua

y sal, dejar hervir y sazonar de nuevo si fuera necesario. Finalmente aña-
dir la torta de gazpachos, hervir unos minutos, retirar del fuego y dejar
reposar.

32. Saffron milkcap gazpachos
Ingredients: 2 small tomatoes, 500 g saffron milkcap, 1 dl extra vir-

gin olive oil, 5 to 8 garlic cloves, 2 potatoes, 200 g torta de gazpachos
(unleavened thin bread), water and sea salt.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash mushrooms and slice.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Lightly fry mushrooms, tomato, potato and garlic, add

water and sea salt, leave to boil and add sea salt if neccesary. Finally add
“torta de gazpachos”. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the
flavours have the chance to mellow.

33. Gazpachos con níscalos
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de níscalos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

5-8 dientes de ajo, pimienta negra molida, 200 g de torta de gazpachos,
agua y sal.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar las setas y cortar en rodajas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas y el ajo, aña-

dir agua, pimienta negra y sal, dejar hervir y sazonar de nuevo si fuera
necesario. Finalmente añadir la torta de gazpachos, hervir unos minutos,
retirar del fuego cubrir con las patatas fritas y dejar reposar.

33. Saffron milkcap gazpachos
Ingredients: 500 g saffron milkcap,1 dl extra virgin olive oil, 5-8

garlic cloves, black pepper, 200 g torta de gazpachos (unleavened thin
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bread), water and sea salt.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash mushrooms and slice.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushrooms and garlic.

Add water, pepper and sea salt, leave to boil and add sea salt if neccesary.
Finally add “torta de gazpachos”, boil for a while. Leave to rest off the
heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.

34. Gazpachos con níscalos y patatas fritas
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de níscalos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

5-8 dientes de ajo, 2 patatas, 200 g de torta de gazpachos, agua y sal.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar las setas y cortar en rodajas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las patatas cortadas en

rodajas, al montón. Sofreír las setas y el ajo, añadir agua y sal, dejar her-
vir y sazonar de nuevo si fuera necesario. Finalmente añadir la torta de
gazpachos, hervir unos minutos, retirar del fuego cubrir con las patatas fri-
tas y dejar reposar.

34. Saffron milkcap and potatoes gazpachos
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 1 dl extra virgin olive oil, sea

salt, 5-8 garlic cloves, 2 potatoes, 200 g torta de gazpachos (unleavened
thin bread), water and sea salt.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash mushrooms and slice.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the sliced potatoes.

Lightly fry mushrooms and garlic. Add water and sea salt, leave to boil and
add sea salt if neccesary. Finally add “torta de gazpachos”, boil for a while.
Cover with fried potatoes. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that
the flavours have the chance to mellow.

35. Gazpachos con setas de cardo
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
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Ingredientes: 500 g de setas de cardo, 2 patatas, 2 pimientos en
tiras, 1 tomate, 2 liebre, 1 pichón, tomillo, romero, pimienta negra, 200 g
de torta de gazpachos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal y agua.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las patatas y los

pimientos, la carne, el tomate y las setas de cardo. Añadir tomillo, romero
y pimienta negra. Añadir agua y hervir. Sazonar al gusto. Finalmente aña-
dir la torta de gazpachos.

35. King trumpet gazpachos
Ingredients: 500 g king trumpet, 2 potatoes, 2 red peppers sliced, 1

tomato, 2 hare, 1 dove, thyme, rosemary, black pepper, 200 g torta de
gazpachos (unleavened thin bread), 1dl extra virgin olive oil, water and sea
salt.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom.

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the potatoes, tomato and

peppers, meat and fungi, once fried add thyme rosemary and black pepper.
Add water and sea salt and boil. Finally add “torta de gazpachos”. Leave
to rest off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to
mellow.

36. Seta de cardo con tomate
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 2 tomates, 500 g de setas de cardo, 200 g de torta de

gazpacho, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal, agua, 5-8 dientes de ajo
y 2 patatas.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar las setas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las patatas cortadas

menudas. Añadir las setas y luego el tomate, y el ajo, añadir el agua y la
sal, hervir unos minutos y añadir la torta de gazpacho.
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Nota: Useros (2001a) recoge recetas muy similares de Gazpachos
con setas, procedentes de Corral Rubio, Albacete.

36. King trumpet gazpachos
Ingredients: 2 tomatoes, 500 g king trumpet, 200 g torta de gazpa-

cho (unleavened thin bread), 1dl extra virgin olive oil, sea salt, water, 5-8
garlic cloves, 2 potatoes.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom.

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and cut the mushroom.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the finely sliced potatoes.

Add mushrooms and then the tomatoes (cut and peeled), and garlic, add
water and sea salt, boil for a few minutes and add “torta de gazpachos”.
Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chan-
ce to mellow. 
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Ajoharina
Garlic and flour sauce

Gachas.
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37. Ajoharina
El Salobre (Albacete). Moreno Cuenca.
Ingredientes: 2 cebollas, 1 tomate, 1 cucharada de pimentón, 5-8

dientes de ajo, 300 g de setas de cardo, agua, sal, 1 dl de aceite de oliva
virgen extra, 200 g de harina de trigo.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo 
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas, las cebollas

cortadas en rodajas, el tomate, los ajos picados y el pimentón, añadir la
harina, sofreírla y añadir el agua. Cocer removiendo con el cucharón hasta
que adquiera una consistencia espesa y el aceite brote de esta masa. Dejar
reposar unos minutos antes de servir.

37. King trumpet in garlic and flour sauce
Ingredients: 2 onions, 1 tomato, 1 spoonful of sweet paprika, 5-8

garlic cloves, 300 g king trumpet, water, sea salt, 1dl extra virgin olive oil,
200 g wheat flour.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom.

Part used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, sliced

onion, tomato, chopped garlic and sweet paprika. Add flour and slightly
roast. Add water and boil. Blend the flour with the cooking water. Conti-
nue cooking until the mushrooms are tender. Turn off the heat and let it
rest for a few minutes before serving.

38. Ajoharina
La Herrera (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 300 g de setas de cardo y 200 g de criadillas de tierra,

1 cucharada de pimentón, 5-8 dientes de ajo, agua, sal, 1 dl aceite de oliva,
200 g harina de trigo.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo y Terfezia cla-
veryi Chatin. Criadillas de tierra.

Parte usada: Carpóforo 
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
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Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas, y los ajos
picados. Cuando está frito se añade la harina, se sofrie, y se añade el
pimentón. A continuación añadir la sal y el agua y seguir cociendo y remo-
viendo hasta conseguir la consistencia adecuada. Retirar y dejar reposar.

38. King oyster and Desert truffles in garlic and flour sauce
Ingredients: wild mushrooms (300 g King oyster and 200 g Desert

truffles), 1 spoonful sweet paprika, 5-8 garlic cloves, water, sea salt, 1dl
extra virgin olive oil, 200 g wheat flour.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom and Terfezia claveryi Chatin. Desert truffles.

Part used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms and

chopped garlic. Add flour and fry, and sweet paprika. Add salt and water,
and boil. Continue cooking until the mushrooms are tender. Turn off the
heat and let it rest for a few minutes before serving.

39. Ajoharina
Molinicos (Albacete). Fernández.
Ingredientes: 2 cebollas, 2 tomates pequeños, 1 cucharada de

pimentón, 5-8 dientes de ajo, 500 g de seta de cardo, agua, sal, 1 dl de acei-
te de oliva, 200 g de harina de trigo.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas, las cebollas

cortadas en rodajas, el tomate, los ajos picados, añadir la harina y el
pimentón, sofreír y añadir el agua. Mezclar lentamente. Continuar cocien-
do hasta que las setas estén tiernas. Apagar el fuego y dejar reposar unos
minutos antes de servir.

39. King trumpet in garlic sauce
Ingredients: 2 onions, 2 small tomatoes, 1 spoonful sweet paprika,

5-8 garlic cloves, 500 g king trumpet, water, sea salt, 1 dl extra virgin olive
oil, 200 g and wheat flour.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom. 
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Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushroom, fry sliced

onion, tomato, and chopped garlic. Add flour and sweet paprika and
slightly fry. Add water and boil. Blend the flour with the cooking water.
Continue cooking until the mushrooms are tender. Turn off the heat and let
it rest for a few minutes before serving.

40. Gachas de harina de guijas con guíscanos
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 300 g de guíscanos, 1 patata, 2 pollo, 1 cucharada de

pimentón, 100 g de tocino en tiras o tacos, 2 dientes de ajo picados, 200 g
de harina de guijas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua, sal.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Guíscanos (y Lathyrus
sativus L. Guijas).

Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír la patata, pelada y en

rodajitas, las setas, el tocino y el pollo, añadir el pimentón y el ajo picado,
una vez frito añadir la harina de guijas, tostar un minuto y añadir agua.
Sazonar al gusto.

Nota: El “Ajoharina de Jaén” (Iberian Foods, 2005) es una receta
similar pero sin pollo ni setas. Useros (2001b) recoge una variante sin pata-
tas y con harina de trigo, con el nombre de “Ajo de harina con níscalos”.

40. Saffron milkcap with grass pea flour and garlic sauce
Ingredients: 300 g guíscanos, 1 potato, 100 bacon sliced or in

cubes, 2 chicken, 1 spoonful sweet paprika, 2 garlic cloves sliced, 200 g
guijas flour, 1dl extra virgin olive oil, water, sea salt.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap (and
Lathyrus sativus L. Grass Pea, Chickling Pea).

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sliced potato, fungi,

bacon and chicken, add sweet paprika and chopped garlic when fried, add
the flour, fry it for a minute and add water, blendig slowly. Turn off the
heat and let it rest for a few minutes before serving.
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41. Gachas de harina de guijas con espárragos y ajos tiernos
La Manchuela (Albacete). López (2002).
Ingredientes: 300 g de espárragos trigueros, 1 patata, 1 cucharada

de pimentón, 5-6 ajos tiernos, 200 g de harina de guijas, 1 dl de aceite de
oliva virgen extra, agua, 1 guindilla, sal.

Asparagus acutifolius L. Espárragos (y Lathyrus sativus L. Guijas).
Parte usada: Turiones.
Procesado previo: Lavar y trocear.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír la patata, pelada y en

rodajitas. Cuando esté dorada añadir los espárragos y los ajos tiernos, la
guindilla y la sal. Una vez frito añadir la harina de guijas y el pimentón,
tostar un minuto y añadir agua removiendo contínuamente. Retirar del
fuego cuando aparezca el aceite sobrenadando.

41. Asparagus in Grass Pea flour and garlic sauce
Ingredients: 300 g wild asparagus, 1 potato, 1 spoonful sweet

paprika, 1 chili pepper, 5 to 6 fresh green garlic shoots, 200 g grass pea
flour, 1dl extra virgin olive oil, sea salt.

Asparagus acutifolius L. Wild asparagus (and Lathyrus sativus L.
Grass Pea, Chickling Pea).

Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sliced potato. Then fry

asparagus and tender garlic, add chili pepper and salt. When fried, add
the flour and sweet paprika, fry it for a minute and add water, blendig
slowly. Simmer. Turn off the heat and let it rest for a few minutes befo-
re serving.

42. Ajo de harina con níscalos
Lietor (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de níscalos, 5-8 dientes de ajo, 200 g de harina

de trigo, 1 patata, 1 pimiento seco, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
agua, sal.

Lactarius deliciosus (L:Fr.) Gray. Guíscanos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír un ajo y un pimiento
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seco, se saca y pica en un mortero. En el aceite se frie una patata partida
muy fina, medio kilo de níscalos, con un poco de sal. Echar la harina de
trigo en la sartén y sofreír. Añadir poco a poco un litro de agua y el pimien-
to y el ajo picado. Mover con la rasera y, dejar hervir. Cocer largo rato y
servir en la sartén.

42. Saffron milkcap in flour and garlic sauce
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 5-8 garlic cloves, 200 g wheat

flour, 1 potato, 1 red sweet dry pepper, 1dl extra virgin olive oil, water, sea
salt.

Lactarius deliciosus (L:Fr.) Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the garlic and one red dry

pepper. Once fried crush in a mortar. Fry in the oil the sliced potatoes and
2 k of saffron milkcap, with salt. Add and lightly fry the wheat flour.
Slowly add 1 l water, blendig slowly. Simmer during 30 minutes. Turn off
the heat and let it rest for a few minutes. Serve in the pan.

43. Gachas de harina de guijas con níscalos
Balsa de Ves (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de guíscanos, 2 dientes de ajo picados, 200 g

de harina de guijas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua, sal.
Lactarius deliciosus (L:Fr.) Gray. Guíscanos, níscalos (y Lathyrus

sativus L. Guijas).
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír medio kilo de nísca-

los, con un poco de sal. Sacar las setas a un plato. Echar la harina de gui-
jas en la sartén y sofreír, usando el aceite de freír los níscalos. Añadir un
litro de agua y un poco de sal. Mover con la rasera y, cuando comience a
hervir, echar los níscalos. Cocer largo rato y añadir antes de servir el ajo
picado.

Nota: El “Ajoharina de Jaén” (Iberian Foods, 2005) es una receta
similar. Useros (2001b) recoge una variante con harina de trigo, con el
nombre de “Ajo de harina con níscalos”.
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43. Saffron milkcap in Grass Pea flour and garlic sauce
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 2 garlic cloves, 200 g grass pea

flour, 1dl extra virgin olive oil, water, sea salt.
Lactarius deliciosus (L:Fr.) Gray. Saffron milkcap (and Lathyrus

sativus L. Grass Pea, Chickling Pea).
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry 2 k of saffron milkcap,

with salt. Retire the mushrooms to a pan. Use the frying oil and lightly fry
the grass pea flour for a minute and add water and salt, blending slowly.
Simmer during 30 minutes. Turn off the heat and let it rest for a few minu-
tes. Before serving add one or two crushed garlic cloves.

44. Harina de grama
El Carrascal, Yeste (Albacete). Martínez.
Ingredientes: Rizoma de grama.
Cynodon dactylon L. Grama.
Partes usadas: Rizomas.
Procesado previo: Lavar y dejar secar.
Frequencia de uso: En épocas de hambruna.
Receta: Secar los rizomas y triturarlos para hacer una harina.
Nota: Se puede utilizar como sustituto de la harina de trigo en los

diversos platos en que esta interviene.

44. Bermuda Grass flour
Ingredients: Rhizomes.
Cynodon dactylon L. Bermuda Grass.
Parts used: Rhizomes.
Preliminary processing: Wash and drain.
Frequency: In hunger.
Recipe: Dry rhizomes, and crush to make flour. You can use it as

wheat flour.
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Migas
Fried breadcrumbs

This is a traditional shepherd’s dish. The basic ingredient is bread.
Bread usually remains fresh for days. However within the shepherd’s
purse the loaf hardens under the dryness of the air of Castilla and
“migas” is a sensible way of recovering these bread pieces as food. In
order to use bread remains remove crusts from bread and shred into small
pieces (breadcrumbs). “Migas” are also prepared using flour (wheat,
corn).

Migas ruleras.

45. Migas de pan con setas
El Salobre (Albacete). Gonzalez Romero.
Ingredientes: 300 g de pan duro, 5-8 dientes de ajo, sal, 1 dl de

aceite de oliva virgen extra, agua y 500 g de setas de cardo.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
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Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Remojar el pan en agua, escurrir y freír el pan en aceite de

oliva, junto con ajos y remover para formar las mígas. Freír las setas de
cardo y añadir a las migas. Sazonar al gusto.

45. Fried breadcrumbs with king trumpet
Ingredients: 300 g dry bread, 5-8 garlic cloves, sea salt, 1dl extra

virgin olive oil, water and 500 g king trumpet.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster

mushroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Moisten the breadcrumbs in water, drain and fry bread with

garlic. Genly stir with the spoon. Fry fungi and add to the migas. Season
as you like.

46. Migas de trigo o panizo con guíscanos
Lagunicas (Albacete). Martínez.
Ingredientes: 500 g de guíscanos, 200 g de harina de trigo o de

panizo, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua y sal.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. Guíscanos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los guíscanos en acei-

te de oliva. Hacer una masa con la harina y el agua en una sartén, añadir
los guíscanos y el aceite de oliva y remover hasta conseguir la consisten-
cia de migas.

46. Fried breadcrumbs with saffron milkcap
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 200 g wheat flour or corn flour,

1dl extra virgin olive oil, water, sea salt.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Fry fungi in olive oil, make a porridge with wheat flour or

corn flour and water, add the fungi and fry the blend in olive oil. Gently
stir with the spoon and simmer.
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Purés de patatas con ajo
Garlic and potatoes purée

47. Ajo mulero
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 300 g de espárragos tiernos, 3 patatas, 100 g de pan,

100 g de tocino o panceta, sal, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 dien-
tes de ajo, agua.

Asparagus acutifolius L. Espárragos.
Partes usadas: Turiones.
Procesado previo: Cortar y lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las patatas cortadas en

rodajas y los espárragos, añadir el tocino y terminar de freír. Añadir roda-
jas de pan y agua, llevar a ebullición. Remover suavemente con la cucha-
ra hasta obtener consistencia de puré. Machacar dos dientes de ajo y aña-
dirlos al final de la cocción.

47. Ajo mulero
Ingredients: 300 g wild asparagus sprouts, 3 potatoes, 100 g bread,

100 g bacon, sea salt, 1dl extra virgin olive oil, 2 garlic cloves, water.
Asparagus acutifolius L. Wild asparagus, Lesser asparagus.
Parts used: Shoots.
Preliminary processing: Chop and wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sliced potatoes and aspa-

ragus, add bacon and finish frying. Add slices of bread and water, bring to
the boil. Crush 2 garlic cloves.

48. Andrajos con guíscanos
“El Carrascal”, Yeste (Albacete). Martínez.
Ingredientes: 3 patatas, 2 tomates pequeños, 1 pimiento en tiras,

200 g de bacalao, 300 g de guíscanos, menta o hierbabuena, agua, 150 g
de harina y caldo de liebre (si se dispone del mismo).

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. Guíscanos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva en una sartén. Añadir los toma-

tes pelados y troceados y las patatas (peladas y cortadas en rodajas) y
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caldo de carne de liebre (si disponemos de éste) o agua, llevar a ebullición
y añadir los guíscanos y la harina, remover, entonces bajar el fuego y dejar
cocer lentamente durante 10 ó 15 minutos. Añadir menta o hierbabuena,
revolver y servir.

48. Ragged casserole
Ingredients: 3 potatoes, 2 tomatoes, 1 red pepper sliced, 200 g cod,

300 g saffron milkcap, mint, 150 g wheat flour, olive oil, water and hare
broth (if availble).

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan, add the tomatoes and potatoes

and hare broth (or water). Bring to the boil and add the mushrooms and
flour, stir gently, then lower to simmer and leave for 10 minutes to cook.
Add the pasta squares and continue for a further 10 to 15 minutes. Add a
little mint and serve.
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Arroces
Rice

Cultivated rice (Oryza sativa L.) is divided in three subspecies:
indica, japonica, and javanica. These subspecies show different agronomic,
physiological and morphological characteristics. The short-grain Japoni-
ca rice grown in Calasparra (Murcia) and Minas (Albacete) or in Albufe-
ra (Valencia) is the basic ingredient of local rice dishes. The most common
rice cultivars planted in Spain are: Bomba, Balilla, BalillaxSollana,
Bahia, Sequial, Senia, Leda, Albada, Mareney, Clot, Marjal, Ullal, Baixet.
For “paella” rice dishes the “Bomba” cultivar shows the best results in
absorbing water and flavours. However it is highly expensive and Bali-
llaxSollana is a cheaper and also good substitute for it.

Arroz con collejas.
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49. Arroz caldoso con cagarrias
Villaverde del Guadalimar (Albacete). Bermúdez.
Ingredientes: 300 g de cagarrias, 2 pollo (o 200 g de carne de

cerdo), 2 cebollas, 1 pimiento, 2 tomates pequeños, 1 cucharada de pimen-
tón, 1 vaso de arroz, sal, agua y 1 dl de aceite de oliva virgen.

Morchella esculenta Pers. ex St. Amans. Cagarrias.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír la carne. Retirar la

carne en un plato caliente. Freír la cebolla hasta que se ablande y tome
consistencia dorada. Añadir los pimientos, tomates y el pimentón. Añadir
agua y sal. Hervir durante 10 minutos. Añadir las cagarrias y el arroz,
cocer a fuego medio, sin cubrir, durante unos 10 minutos, hasta que quede
algo de agua. Añadir la carne y cocer a fuego lento unos minutos. Apagar
y dejar reposar unos minutos antes de servir.

49. Yellow Morel with rice
Ingredients: 300 g mushroom, 200 g pig’s back bone or 2 chicken,

2 onions, 1 red pepper sliced, 2 small tomatoes, 1 spoonful sweet paprika,
1 cup rice, sea salt, water, and 1 dl. extra virgin olive oil.

Morchella esculenta Pers. ex St. Amans. Yellow Morel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a large deep pan and saute the chicken

or pig’s meat until golden on all sides. Remove to a warm platter. Add the
onions. Saute until the onion is soft and golden. Add peppers, tomatoes,
and sweet paprika. Add water and sea salt and bring to boil for 10 minu-
tes. Add fungi and rice and cook over medium heat, uncovered, for about
20 minutes, stir until some liquid remains. Add the meat and simmer for
another 10 minutes. Turn off the heat and let it rest for a few minutes befo-
re serving.

50. Arroz con granos y ajos porros
Madrigueras (Albacete). Julia Escribano.
Ingredientes: 200 g de habas, 6-8 ajos porros, 1 vaso de arroz corto,

2 tomates pequeños, 1 pimiento verde en tiras, 1 chorizo, 1 dl de aceite de
oliva virgen extra, agua y sal.

Allium ampeloprasum L. Ajos porros y Vicia faba L. Habas, granos.
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Parte usada: Plantas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Poner las habas en remojo la noche anterior, escurrir y her-

vir en un puchero. Sofreír el chorizo, el tomate, el pimiento y los ajos
porros, añadir las habas y el agua a la sartén y hervir. Añadir el arroz y
dejar hervir. Retirar del fuego y dejar reposar.

50. Wild leek with rice and broad beans
Ingredients: 200 g broad beans, 6 to 8 fresh wild leek shoots, 1 cup

rice, 2 small tomatoes, 1 green pepper sliced, 1 chorizo, 1dl extra virgin
olive oil, water and sea salt.

Allium ampeloprasum L. Wild leek, (and Vicia faba L. Broad
bean).

Parts used: Tender leaves, stems and corms.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Soak the beans overnight. Boil the beans. Lightly fry cho-

rizo, tomatoes (cut and peeled), and pepper, add the boiled beans and
water to the saucepan and boil. Add rice and boil. Turn off the heat and let
it rest for a few minutes before serving.

51. Arroz sembrao
La Manchuela (Albacete). López (2002).
Ingredientes: 300 g de collejas, 1 vaso de arroz corto, 4-6 ajos tier-

nos, 200 g de espárragos trigueros, 2 patatas pequeñas, 2 tomates peque-
ños, 1 pizca de azafrán, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 200 g de cos-
tillas de cerdo, agua y sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas, (y Asparagus acutifo-
lius L. Espárragos trigueros).

Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las costillas cortadas,

los ajos y las patatas. Añadir las collejas, el tomate rallado y por último los
espárragos troceados. Añadir agua y azafrán. Hervir durante 10 a 15 minu-
tos. Sazonar y añadir el arroz, cocer a fuego medio, sin cubrir, durante
unos 10 a 20 minutos, hasta que quede algo de agua. Apagar y dejar repo-
sar unos minutos antes de servir.
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51. Bladder campion and wild asparagus with rice
Ingredients: 300 g bladder campion, 200 g wild asparagus, 1 cup

rice (Japonica type), 2 small tomatoes, 200 g pork ribs, 2 potatoes, saffron,
1dl extra virgin olive oil, 4-6 fresh green garlic shoots, water and sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garke. Bladder campion, Maiden’s tears
(and Asparagus acutifolius L. Wild asparagus).

Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a large deep pan and saute the pork

ribs, potatoes, and garlic. Add bladder campion, tomato and finally chop-
ped asparagus. Add water, and saffron and bring to boil for 10 to 15 minu-
tes. Season as necessary. Add rice and cook over medium high heat, unco-
vered, for about 10 to 20 minutes, stir until some liquid remains. Turn off
the heat and let it rest for a few minutes before serving.

52. Arroz con collejas
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de collejas, 1 vaso de arroz corto, 2 tomates

pequeños, 2 pimientos rojos en tiras, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
5-8 dientes de ajo, perejil, agua y sal.

Silene vulgaris (Moench) Garke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los tomates, los ajos y

los pimientos. Añadir agua y sal. Hervir durante 10 minutos. Añadir las
collejas y el arroz, cocer a fuego medio, sin cubrir, durante unos 20 minu-
tos, hasta que quede algo de agua. Añadir el perejil y cocer a fuego lento
unos 10 minutos. Apagar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

52. Bladder campion with rice
Ingredients: 500 g bladder campion, 1 cup rice, 2 small tomatoes,

2 red peppers sliced, 1dl extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, parsley,
water and sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a large deep pan and saute red peppers,
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tomatoes, and garlic. Add water, sea salt and bring to boil for 10 minutes.
Add bladder campion and rice and cook over medium high heat, uncove-
red, for about 20 minutes, stir until some liquid remains. Add the parsley
and simmer for another 10 minutes. Turn off the heat and let it rest for a
few minutes before serving.

53. Arroz con collejas
Casas de Juan Núñez (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 300 g de collejas, 1 vaso de arroz corto, 2 tomates

pequeños, 2 patatas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo,
250 g de bacalao desmenuzado (puesto en remojo la noche anterior), aza-
frán, agua y sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y sofreír medio kilo de colle-

jas, dos tomates pelados y partidos, una cabeza de ajos, un cuarto de baca-
lao desmenuzado y una patata cortada en cuadrados. Añadir cinco tazas de
arroz. Añadir agua hirviendo, un poco de azafrán y sal. Hervir durante 10
minutos. Cocer a fuego lento, descubierto, durante 20 minutos. Apagar y
dejar reposar unos minutos antes de servir.

53. Bladder campion with cod and rice
Ingredients: 300 g bladder campion, 1 cup rice, 2 small tomatoes,

2 potatoes, 1dl extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, 250 g dry cod soa-
ked overnight, saffron, water and sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a large deep pan and saute 2 k blad-

der campion, two peeled tomatoes, and garlic, cod pieces, and two pota-
toes cut in cubes. Add five glassful of rice. Add boiling water, saffron and
sea salt, and bring to boil for 10 minutes. Simmer, uncovered, for about 20
minutes. Turn off the heat and let it rest for a few minutes before serving.

54. Arroz con collejas y habichuelas pintas
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 1 vaso de habichuelas pintas, 300 g de collejas, 1 vaso

275

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:48  Página 275



276

de arroz corto, 2 tomates pequeños, 1 pimiento verde en tiras, 1 chorizo,
150 g de güeña (longaniza fina con despojos del cerdo), hierbabuena, 1 dl
de aceite de oliva virgen extra, agua y sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Cocer las habichuelas con chorizo, güeña y algo de hierba-

buena. Calentar el aceite y sofreír en una sartén el tomate, el pimiento y
las collejas, añadir las habichuelas y el chorizo a la sartén y hervir. Añadir
el arroz y dejar hervir. Retirar del fuego y dejar reposar.

54. Bladder campion with rice and beans
Ingredients: 1 cup red spotted beans, 300 g bladder campion, 1 cup

rice, 2 small tomatoes, 1 green pepper sliced, 1chorizo, 150 g güeña (local
kind of low profile sausage), spearmint, 1dl extra virgin olive oil, water
and sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil the beans with chorizo, güeña and some spearmint.

Heat the oil in a saucepan add and lightly fry tomatoes, pepper and blad-
der campion, add the boiled beans and water to the saucepan and boil. Add
rice and boil. Turn off the heat and let it rest for a few minutes before ser-
ving.

55. Arroz con mizclos
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 1 vaso de arroz corto, 400 g de mizclos, 100 g de

jamón serrano en tacos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 tomates
pequeños, azafrán y sal.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Mizclos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Trocear el jamón, los mizclos y el tomate colocarlos en la

sartén con aceite de oliva, y calentar ligeramente. Añadir el arroz, azafrán
y sal y sofreír durante un minuto. Añadir el agua necesaria, hervir lo justo,
retirar del fuego y reposar.
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55. Saffron milkcap with rice
Ingredients: 1 cup rice, 400 g saffron milkcap, 100 g serrano ham

in cubes, 1dl extra virgin olive oil, 2 small tomatoes, saffron and sea salt.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Simmer the ham, mushroom and tomato, when almost

done add rice, saffron and salt and blend with the ingredients and fry toge-
ther for a minute. Add water and boil. Turn off the heat and let it rest for a
few minutes before serving.

56. Arroz en perol con setas
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 vaso de arroz corto, 300 g de setas de cardo, 100 g

de jamón serrano en tacos, 100 g de lomo, 1 salchicha, 2 vaso de guisan-
tes, 250 g de caracoles, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 pimientos
encarnados en tiras (previamente asados), perejil, 5-8 dientes de ajo, aza-
frán, agua y sal.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo 
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Trocear el jamón, el lomo y la salchicha, colocarlos en la

sartén con aceite de oliva, y calentar ligeramente. Añadir una cabeza de
ajos (5-8 dientes) y sofreír. Añadir agua, sal, las setas, guisantes y caraco-
les, cocer. Añadir el arroz y las tiras de pimiento asado y pelado, el pere-
jil y azafrán, hervir lo justo, retirar del fuego y reposar.

Nota: González (2000) menciona un arroz con setas y magro de
Alicante, similar pero con legumbres como garbanzos y guisantes. En una
receta de arroz con setas del mismo autor se utilizan judías verdes y acel-
gas en lugar de las legumbres y el cerdo.

56. King oyster mushrooms with rice
Ingredients: 1 cup rice, 300 g wild mushrooms, 100 g serrano ham

cubes, 100 g lomo (boneless pork loin), 1 sausage, 2 cup peas, 250 g
snails, 1dl extra virgin olive oil, 2 red peppers roasted and sliced, parsley,
5-8 garlic cloves, saffron and water and sea salt.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom. 

277

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:48  Página 277



278

Part used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a large deep pan and cut and fry the

ham, lomo and sausage. Add garlic and fry. Add water, sea salt, the wild
mushrooms, peas, snails, and boil. Add rice, red pepper roasted and pee-
led, parsley and saffron. Boil for 10 minutes. Turn off the heat and let it
rest for a few minutes before serving.
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Sopas y caldos
Soups

57. Caldo de collejas
Molinicos (Albacete). Fernández.
Ingredientes: 300 g de collejas, 3 patatas, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra, sal, 5-8 dientes de ajo, agua.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las collejas con el ajo

picado, añadir las patatas cortadas en rodajas, sal y agua, cocer el conjunto.

57. Bladder campion soup
Ingredients: 300 g bladder campion, 3 potatoes, 1dl extra virgin

olive oil, sea salt, 5-8 garlic cloves, water.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Whole tender plant.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry bladder campion with

chopped garlic, add sliced potatoes, sea salt, and water, boil the preparation.

58. Caldo de patatas con collejas
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 300 g de collejas, 250 g de costillas de cerdo, 5-8

dientes de ajo, laurel, 2 pimientos secos o ñoras, agua, 2 cebollas, 2 pata-
tas,2 tomates, 1 dl aceite de oliva virgen extra, sal, cominos y cilantro

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las costillas de cerdo,

cortar las collejas y colocarlas en la sartén con ajo, cebollas, patatas, toma-
te, comino, cilantro, laurel y ñoras, cubrir con agua y hervir durante 30
minutos.

58. Bladder campion and potatoes soup
Ingredients: 300 g bladder campion, 250 g pork ribs, 5-8 garlic clo-
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ves, bay leaves, 2 dry peppers, water, 2 onions, 2 potatoes, 2 tomatoes, 1
dl extra virgin olive oil, sea salt, cumins, coriander.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the pork ribs, cut the blad-

der campion and put it in the saucepan with garlic, onions, potatoes, tomato-
es, cumins, coriander, laurel and dry pepper, cover with water and boil for 30
minutes.

59. Caldo de patatas con setas
Ossa de Montiel (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 300 g de setas de cardo, pimentón o ñoras, agua, 1

cebolla, 2 patatas, 2 tomates, cominos, 5-8 dientes de ajo, 1 dl aceite de
oliva virgen extra y sal.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas de cardo.

Retirarlas a una cazuela, cortar las patatas y freírlas, con una cebolla en el
aceite restante, añadir un poco de pimentón. Verter en la cazuela de las
setas, añadir agua y sal y dejar cocer hasta que las patatas están tiernas
(una media hora). Antes de servir machacar unos ajos y unos cominos y
añadirlos a la sopa. 

Nota: Useros (2001a) recoge una receta de “Níscalos en caldo con
patatas”.

59. King oyster mushrooms and potatoes soup
Ingredients: 300 g king trumpet, sweet paprika or dry peppers,

water, 1 onion, 2 potatoes, 2 tomatoes, cumin, 2-3 garlic cloves, 1 dl extra
virgin olive oil and salt.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom. 

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, then reti-

re them to a clay pan, and fry the potatoes, onion, and paprika in the rema-

280

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:48  Página 280



ning oil. Add them in the clay pan together with the wild mushrooms,
blend. Add water and salt, and simmer for 30 m. Before serving crush gar-
lic and cumin and blend.

60. Níscalos en caldo con patatas
Casas de Ves (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de níscalos, pimentón o ñoras, agua, 1 cebolla,

3 patatas, 2 tomates, 5 huevos, cominos, 3-5 dientes de ajo, 1 dl de aceite
de oliva virgen extra y sal.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír 2 k de níscalos. Reti-

rarlos a una cazuela, cortar las patatas en rodajas y freírlas, con una cebo-
lla partida muy menuda y dos tomates, en el aceite restante, añadir un poco
de pimentón. Verter en la cazuela de las setas, añadir agua y sal y dejar
cocer hasta que las patatas estén tiernas. Antes de apartarlos escalfar cinco
huevos y cuando cuajen las claras servir.

60. Saffron milkcap and potatoes soup
Ingredients: 500 g saffron milkcap, sweet paprika or dry peppers,

water, 1 onion, 3 potatoes, 2 tomatoes, cumin, 3-5 garlic cloves, 1 dl extra
virgin olive oil and salt.

Lactarius deliciosus (L.:Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry 2 k of the saffron milk-

cap, then retire they to a clay pan, and fry 1 k of sliced potatoes, one minu-
tely cut onion, two tomatoes and paprika in the remaning oil. Mix they in
the clay pan with the wild mushrooms, add water and salt, and simmer for
20 m. At the end of cookig add five eggs and serve when the white hardens.

61. Criadillas de tierra guisadas
Villarrobledo (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de criadilla de tierra, azafrán, perejil, 5-8 dien-

tes de ajo, pimienta, 200 g de miga de pan, sal, agua y 1dl de aceite de
oliva virgen extra.

Terfezia claveryi Chatin. Criadillas de tierra.
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Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar muy finas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Cocer las setas, con un poco de agua y sal. Retirar las setas

y escurrir. Calentar el aceite en una sartén y freírlas con ajos y sal. Añadir
un poco de agua de la cocción y pimienta, azafrán, perejil y ajo picados y
una miga de pan. Cocer hasta evaporar el agua.

61. Desert truffle soup
Ingredients: 500 g desert truffle, 5-8 garlic cloves, saffron, 200 g

bread crumbs, parsley, black pepper, sea salt, water and 1 dl extra virgin
olive oil.

Terfezia claveryi Chatin. Desert truffle.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and slice thinly.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil the mushrooms with water and salt. Take the mushro-

oms and drain. Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, with gar-
lic and salt. Add water, black pepper, chopped parsley, 5-8 garlic cloves,
saffron and bread crumbs. Simmer to evaporate water.

62. Sopa de cardo
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de cardo, 150 g de jamón serrano, 5-8 dientes

de ajo, perejil, un puñado de piñones, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
sal y agua.

Cynara cardunculus L. Cardo.
Parte usada: Raquis de las hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar, quitar las partes verdes y cocer.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Freír en una sartén el jamón. Hervir en una cacerola el

cardo y jamón frito añadir ajo, perejil y piñones (Pinus pinea), picados en
mortero y servir.

62. Chardoon soup
Ingredients: 500 g chardoon leaves, 150 serrano ham in cubes or

sliced, 5-8 garlic cloves, parsley, a handful of pine nuts, 1 dl extra virgin
olive oil, salt and water.

Cynara cardunculus L. Chardoon.
Parts used: Rachis of tender leaves.
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Preliminary processing: Wash, peel of the green parts and boil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Fry the serrano ham in a pan. Boil the chardoon with fried

ham, add mashed garlic, parsley and pine nuts and serve.

Patatas de tierra.
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Verduras hervidas
Boiled greens

Verduras variadas para elaborar un caldo verde.

63. Caldo verde
Molinicos (Albacete). Fernández.
Ingredientes: 100 g de hinojo, 100 g de ababol, 100 g de cerraja,

100 g de zurrón de pastor, 200 g de collejas, 5-8 dientes de ajo, sal, 1 dl
de aceite de oliva virgen extra y agua.

Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria). Coutinho.
Hinojo y Capsella bursa-pastoris L. Zurrón de pastor, Silene vulgaris
(Moench) Garcke subsp. vulgaris, Collejas, Papaver rhoeas L. Ababoles
tiernos, Sonchus oleraceus L. Cerrajas).

Parte usada: Hojas y tallos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las verduras en aceite

de oliva virgen extra, añadir el ajo picado, sal y agua, cocer durante 10
minutos.
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63. Green soup
Ingredients: 100 g fennel, 100 g corn poppy leaves, 100 g sowthis-

tle, 100 g shepherd’s purse, 200 g bladder campion, 5-8 garlic cloves, sea
salt, 1 dl extra virgin olive oil and water.

Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Coutinho. Fen-
nel. Capsella bursa-pastoris L. Shepherd’s Purse, Silene vulgaris (Mo-
ench) Garcke subsp. vulgaris, Bladder campion, Papaver rhoeas L. Corn
poppy, Sonchus oleraceus L. Sowthistle.

Parts used: Leaves and stems.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the greens in olive oil,

add sea salt, chopped garlic and water, boil the preparation 10 minutes.

64. Caldo
Molinicos (Albacete).
Ingredientes: 100 g de devanaeras, 300 g de collejas, 100 g de chi-

coria, 100 g de cerrajas, 100 g de hinojos, 100 g de babaoles tiernos, 1 dl
de aceite de oliva virgen extra, sal, agua.

Capsella bursa-pastoris L. Devanaeras, Silene vulgaris (Moench)
Garcke subsp. vulgaris, collejas, Chondrilla juncea L. Chicoria, Papaver
rhoeas L. Babaoles tiernos, Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum
(Ucria) Cout. Hinojos. Sonchus oleraceus L. Cerrajas. 

Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas y escaldar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Hervir las verduras, escurrir, luego calentar aceite en una

sartén y sofreír antes de servir, añadir ajo picado, sazonar al gusto.

64. Boiled greens from Molinicos
Ingredients: 100 g shepherd’s purse, 300 g bladder campion, 100 g

hogbite, 100 g sowthistle, 100 g corn poppy, 100 g fennel, 1 dl extra vir-
gin olive oil, sea salt, water.

Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Coutinho. Fennel,
Capsella bursa-pastoris L. Shepherd’s Purse, Silene vulgaris (Moench)
Garcke subsp. vulgaris, Bladder campion, Papaver rhoeas L. Corn poppy,
Sonchus oleraceus L. Sowthistle, Chondrilla juncea L. Hogbite.

Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash leaves and parboil.
Frequency: Regularly.
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Recipe: Boil wild greens. Drain. Heat in a pan olive oil and lightly
fry the greens with chopped garlic. Season as necessary.

65. Caldo
Casa de la Rambla (Albacete).
Ingredientes: 100 g de devanaeras, 250 g de collejas, 100 g de chi-

coria, 100 g de babaoles tiernos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal,
agua.

Capsella bursa-pastoris L. Devanaeras, Silene vulgaris (Moench)
Garcke subsp. vulgaris collejas, Chondrilla juncea L. Chicoria, Papaver
rhoeas L. Babaoles tiernos

Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas y escaldar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Hervir las verduras en agua, escurrir, luego calentar aceite

en una sartén y sofreír antes de servir, añadir ajo picado, sazonar al gusto.

65. Boiled greens
Ingredients: 100 g shepherd’s purse, 250 g bladder campion, 100 g

hogbite, 100 g corn poppy, 1 dl extra virgin olive oil, sea salt, water.
Capsella bursa-pastoris L. Shepherd’s Purse, Silene vulgaris

(Moench) Garcke subsp. vulgaris, Bladder campion, Chondrilla juncea L.
Hogbite, Papaver rhoeas L. Corn poppy.

Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash leaves and parboil.
Frequency: Regularly.
Recipe: Boil wild greens in water. Drain. Heat in a pan olive oil and

lightly fry the greens with chopped garlic. Season as necessary.

66. Hervido de almuellas
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de almuellas, 1 dl de aceite de oliva virgen

extra, sal, vinagre, agua.
Atriplex hortensis L. Almuellas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Hervir las almuellas en agua, escurrir, aderezar con aceite

de oliva, sal y vinagre.
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66. Orach soup
Ingredients: 500 g orach, 1dl extra virgin olive oil, sea salt, water

and vinegar.
Atriplex hortensis L. Orach.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash leaves.
Frequency: Regularly.
Recipe: Boil orach in water, drain, dress with olive oil, sea salt and

vinegar.

67. Hervido de acelgas de campo
Albacete. Diego Rivera Morcillo.
Ingredientes: 500 g de acelgas de campo, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra, sal, vinagre (o zumo de limón), agua.
Beta maritima L. Acelgas de campo.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Hervir las acelgas en agua, escurrir, aderezar con aceite de

oliva, sal y vinagre.

67. Sea Beet soup
Ingredients: 500 g sea beet, 1dl extra virgin olive oil, sea salt, water

and vinegar (or lemon juice).
Beta maritima L. Sea Beet.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash leaves.
Frequency: Regularly.
Recipe: Boil Sea Beet leaves in water, drain, dress with olive oil,

sea salt and vinegar or lemon juice.

68. Collejas
Cortijo de Juan (Yeste, Albacete).
Ingredientes: 300 g de colleja fina, 100 g de cerrajones, 100 g de

pinico, 100 g de achicoria, 100 g de babaol dulce, 100 g de babaol tierno,
100 g de pancochas, 50 g de tallos tiernos de hinojo, 1 dl de aceite de oliva
virgen extra, vinagre, agua, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas finas. Sonchus sp.
Cerrajones, Pinicos, Cichorium intybus L. Achicoria, Roemeria hybrida
(L.) DC. Babaol dulce, Papaver rhoeas L. Babaol tierno, Pancochas, Foe-
niculum vulgare Mill. Hinojo.
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Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir las verduras en agua, escurrir. Aderezar con aceite

de oliva y vinagre. Sazonar al gusto.

68. Boiled bladder campion
Ingredients: 300 g bladder campion, 100 g cerrajones, 100 g pini-

co, 100 g hogbite, 100 g babaol dulce, 100 g babaol tierno, 100 g panco-
chas, 50 g hinojo, vinegar, 2 dl extra virgin olive oil, vinegar, water, sea
salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s
tears. Papaver rhoeas L. Corn poppy. Foeniculum vulgare Mill. Fennel.
Sonchus sp. Sowthistle. Cichorium intybus L. Chicory. Roemeria hybrida
(L.) DC. Violet horned-poppy.

Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil wild greens in water. Drain. Dress with olive oil and

vinegar. Season as necessary.

69. Ortigas cocidas
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 500 g de ortigas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

agua, sal y vinagre.
Urtica urens L. Ortigas.
Parte usada: Plantas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir las ortigas en agua, escurrir y aderezar con aceite de

oliva, vinagre y sal.

69. Boiled nettle
Ingredients: 500 g nettle, 1dl extra virgin olive oil, sea salt and

vinegar.
Urtica urens L. Nettle.
Parts used: Tender plants.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil in water nettle, drain, dress with olive oil, sea salt and

vinegar.
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Guisos con carne
Stews

70. Guisao con cardillo
El Salobre (Albacete). González Romero.
Ingredientes: 500 g de cardillos, 250 g de costillas de cerdo, 3 pata-

tas, 5-8 dientes de ajo, 2 cebollas, pimentón, 1 dl de aceite de oliva virgen
extra, agua y sal.

Scolymus hispanicus L. Cardillos.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Pelar las hojas, conservando el raquis y lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las cebollas, el ajo y

el pimentón, añadir las costillas, el agua, las patatas y los cardillos. Hervir
un rato y sazonar al gusto.

70. Pork and Golden thistle rachis stew
Ingredients: 500 g golden thistle, 250 g pig’s ribs, 3 potatoes, 5-8 gar-

lic cloves, 2 onions, sweet paprika, 1 dl extra virgin olive oil, water and salt.
Scolymus hispanicus L. Golden thistle.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Peel the leaves, and wash, use only the

raquis.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry onion, garlic and sweet

paprika, add the ribs, water, potatoes and golden thistle. Boil for a while
and add sea salt.

71. Guisao de collejas
Villaverde del Guadalimar (Albacete). Bermúdez.
Ingredientes: 500 g de collejas, 250 gr de costillas de cerdo, 3 pata-

tas, pimentón picante, 5-8 dientes de ajo, sal, 1 dl de aceite de oliva virgen
extra y agua.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las costillas con ajo

picado, añadir las patatas y el pimentón, cubrir con agua y añadir las colle-
jas y la sal, llevar a ebullición y cocer unos minutos.
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Nota: Se come el día de la fiesta de Santa Ana. Santa Ana es la
madre de la Virgen María. En el oriente cristiano el culto de Santa Ana se
remonta hasta el siglo IV dC. Su fiesta se celebra en el oriente el 25 de
julio, fecha de la dedicación de su primera iglesia del aniversario de la lle-
gada de sus restos a Constantinopla (710 dC). Los Griegos celebran la fies-
ta de San Joaquín y Santa Ana el 9 de Septiembre. En la Iglesia Católica
su fiesta se celebra el 26 de julio, desde al menos el siglo XIII, por ejem-
plo en Douai en 1291. Santa Ana es la patrona de las parturientas; se le
representa sosteniendo a la Virgen en sus rodillas, la cual, a su vez lleva en
brazos al niño Jesús. También es patrona de los mineros por la compara-
ción de Cristo con el oro y la Virgen con la plata.

71. Pork and vegetable stew
Ingredients: 500 g bladder campion, 250 g pork ribs, 3 potatoes, hot

paprika, 5-8 garlic cloves, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil and water.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry meat with chopped gar-

lic, add potato, sweet paprika, cover with water and add bladder campion
and sea salt. Boil for a few minutes.

Notes: Eaten on Saint Anne’s feast day. St. Anne (Hebrew, Hannah,
grace; also spelled Ann, Anne, Anna) is the mother of the Blessed Virgin
Mary. In the Orient the cult of St. Anne can be traced to the fourth century.
Her feast is celebrated in the East on the 25th day of July, which may be
the day of the dedication of her first church at Constantinople or the anni-
versary of the arrival of her supposed relics in Constantinople (710 AD).
The Greeks keep a collective feast of St. Joachim and St. Anne on the 9th
of September. In the Latin Church, her feast, under the influence of the
“Golden Legend”, is first found (26 July) in the thirteenth century, e.g. at
Douai (in 1291). St. Anne is patroness of women in labour; she is repre-
sented holding the Blessed Virgin Mary in her lap, who again carries on
her arm the child Jesus. She is also patroness of miners, Christ being com-
pared to gold, Mary to silver.

72. Setas en asado
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de setas de cardo, 1 dl de aceite de oliva virgen

extra, sal, 5-8 dientes de ajo, 1 limón, pimienta en grano, un puñado piño-
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nes y 1 vaso de vino blanco.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Asar las setas en la cazuela de barro a fuego lento, añadir

aceite de oliva, pimienta en grano, zumo de limón, sal, ajo picado, vino
blanco y piñones. Cocer lentamente hasta evaporar el agua que solamente
quede el aceite.

72. Wild mushrooms
Ingredients: 500 g wild mushrooms, 1dl extra virgin olive oil, sea

salt, 5-8 garlic cloves, 1 lemon, black pepper grains, a handful of pinenut
seeds (pignolia), and 1 cup white wine.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom. 

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Put the mushrooms in the clay pan with the olive oil, 5-8

garlic cloves, black pepper grains, pinenut seeds (pignolia), lemon juice,
white wine. Simmer to evaporate the water.

73. Codornices con níscalos
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de níscalos, 6 codornices, manteca de cerdo,

1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal, 1 cebolla, nuez moscada, canela,
pimienta, 1 vaso de vino de Jerez.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo (incluidos los pies).
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite y manteca de cerdo, en la sartén y freír 6

codornices. Pasar a una cazuela, añadir sal, pimienta, nuez moscada y
canela en polvo. En el aceite se frie una cebolla y 2 k de níscalos. Cocer
a fuego lento unos 10 minutos. Antes de servir añadir a las codornices fri-
tas, junto con una copa de vino de Jerez y mezclar.
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73. Coturnix quail and wild mushrooms stew
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 6 coturnix quails, pork fat, 1dl

extra virgin olive oil, sea salt, 1 onion, nutmeg, cinnamon, black pepper, 1
cup Sherry wine.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil and fat in a pan and fry 6 Coturnix quail.

Take to a clay pan and add sea salt, nutmeg, cinnamon and black pepper.
In the frying oil lightly fry 2 k mushrooms, with 1 onion. Simmer for 10
minutes. Before serving add the fried quails together with a glass of Sherry
wine and blend.

74. Salsa de pollo con níscalos
Lietor (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de níscalos, 2 pollo, 5-8 dientes de ajo, un

puñado de piñones, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal, canela, pimien-
ta, 1 vaso de vino de Jerez, agua.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo (incluidos los pies).
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite y freír 2 k de níscalos, luego medio pollo

troceado, con cinco ajos y piñones. Añadir sal y agua. Cocer a fuego lento
añadiendo un poco de canela, pimienta y vino blanco rancio seco, hasta
que la salsa trave y espese.

74. Chicken and wild mushrooms stew
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 2 chicken, 5-8 garlic cloves, a

handful of pinenut seeds (pignolia), 1dl extra virgin olive oil, sea salt, cin-
namon, black pepper, 1 cup Sherry wine, water.

Lactarius deliciosus (L:Fr.) Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil and lightly fry 2 k mushrooms, with 2

chicken in pieces and five garlic cloves, add a handful of pinenut seeds.
Add water and salt with cinnamon and black pepper and a glass of Sherry
wine and blend. Simmer for 30 minutes.
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75. Níscalos estofados
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de Níscalos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

sal, 1 cebolla, laurel, vinagre, pimentón, pimienta, 2 huevos.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo (incluidos los pies).
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la cazuela de barro y freír 1 k de nís-

calos, 1 cebolla, 1 hoja de laurel, sal y pimienta. Añadir después pimentón
y un chorrito de vinagre. Cocer a fuego lento unos 10 minutos. Antes de
servir añadir unos huevos, cubrir la cazuela para que cuajen pero dejando
las yemas blandas.

75. Saffron milkcap stew
Ingredients: 1 kg saffron milkcap, 1dl extra virgin olive oil, sea salt,

1 onion, bay leaf, sweet paprika, vinegar and black pepper, 2 eggs.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a clay pan and fry 1 k mushrooms,

with 1 onion, 1 bay leaf, sea salt and black pepper. Add sweet paprika and
few drops of vinegar. Blend with the mushrooms and simmer for 10 minu-
tes. Before serving add three to four eggs and cover for 2 minutes.

76. Pollo con orejones y cerveza
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 500 g de orejones, 500 g de piezas de pollo, 2 cebo-

llas, 5-8 dientes de ajo, agua, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 1-3 dl de
cerveza, 3 patatas, sal.

Helvella leucopus Pers. Orejetas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír el pollo, las cebollas

y el ajo, añadir las orejetas, el agua, la sal y la cerveza. Freír las patatas y
añadir al guiso.
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76. Chicken and beer stew
Ingredients: 500 g wild mushrooms, 500 g chicken pieces, 2

onions, 5-8 garlic cloves, water, 1 dl extra virgin olive oil, 1 to 3 dl beer,
3 potatoes and sea salt.

Helvella leucopus Pers. Orejetas.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry chicken, onion and gar-

lic, once fried add mushrooms, water, sea salt and beer. Fry potatoes and
add to the stew.

77. Salsa de carne con espárragos
Salobre (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de espárragos trigueros, 500 g (o 1 kg para gen-

tes de buen comer) de filetes de carne de pierna de cordero, manteca de
cerdo, 3 huevos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal, 5-8 dientes de ajo,
pimentón, laurel, pimienta blanca o negra y agua.

Asparagus acutifolius L. Espárragos trigueros.
Parte usada: Turiones
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite (o la manteca) en la sartén y freír los file-

tes de pierna de cordero. Pasar a una cazuela. En el aceite se frien cinco
manojos de espárragos trigueros y un poco de pimentón. Se echan los file-
tes, añadiendo agua, sal, pimienta y laurel. Cocer a fuego lento unos 20
minutos. Batir la claras de tres huevos y echar en la cazuela, removiendo.
Antes de servir picar un ajo asado y desleir las yemas, colocándolo por
encima.

77. Lamb and wild asparagus stew
Ingredients: 500 g wild asparagus, 500 g (to 1 k) lamb leg fillets, 3

eggs, 1dl extra virgin olive oil, pork fat, sea salt, 5-8 garlic cloves, sweet
paprika, white or black pepper, bay leaves, water.

Asparagus acutifolius L. Wild asparagus, Lesser asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil (o pork fat) in a pan and fry lamb leg

fillets. Take to a clay pan. In the frying oil lightly fry 5 handfuls wild aspa-
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ragus with a shadow of sweet paprika. Add the fillets, water, salt, white
pepper and bay leaves. Simmer for 20 minutes. Add three egg whites bea-
ten and mix. Before serving, crush one garlic clove and blend with the egg
yolks and cover with it the asparagus and lamb fillets.

78. Ternera con acederas
Villalgordo del Júcar (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de acederas, 500 g de carne de ternera, 150 g

de jamón, 100 g de tocino, manteca de cerdo, 1 dl de aceite de oliva vir-
gen extra, sal, 5-8 dientes de ajo, pimentón, laurel, clavo, pimienta (negra
y blanca), 3 cacillos de caldo y 3 de agua.

Rumex acetosa L. y otras especies. Acedera.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar y cortar en piezas menudas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Mechar un trozo de ternera con tiras de jamón y de tocino

y un poco de pimienta. Calentar el aceite o la manteca en la cazuela. Aña-
dir la carne mechada, tres cacillos de agua, tres de caldo, sal, pimienta,
hojas de laurel, las acederas y clavo. Cocer a fuego lento.

78. Veal and common sorrel stew
Ingredients: 500 g common sorrel leaves, 500 g veal fillets, 150 g

serrano ham, 100 g bacon, pork fat, 1 dl extra virgin olive oil, sea salt,
5-8 garlic cloves, sweet paprika, black pepper, white pepper, bay leaves,
clove, 3 cups broth, 3 cups water.

Rumex acetosa L. Common sorrel and other species.
Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash and chop finely.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Lard a piece of veal meat with serrano ham and bacon, and

a shadow of black pepper. Heat the olive oil or pork fat in a clay pan and
add the larded veal meat, water, broth, salt, pepper, bay leaves, sorrel lea-
ves and clove. Simmer as necessary.
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Potajes viudos
Vegetable casserole

79. Collejas con garbanzos
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 500 g de garbanzos (puestos a remojo la noche ante-

rior), 250 g collejas, 2 tomates pequeños, 5-8 dientes de ajo, 1 dl de acei-
te de oliva virgen extra, agua, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En épocas de ayuno y abstinencia.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas, aña-

dir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento durante 60 a
90 minutos (hasta que estén cocidas). Sofreír los tomates (pelados y cor-
tados), el ajo y las collejas, añadir a la olla y seguir cociendo a fuego lento
hasta que estén guisadas (una media hora). Añadir sal. Dejar reposar fuera
del fuego unos 10 minutos para que se mezclen los sabores.

Nota: La Iglesia Católica tiene dos formas de prácticas penitencia-
les básicas: el ayuno y la abstinencia. La abstinencia consiste en que los
católicos de 14 años o más deben abstenerse de comer carne los viernes en
recuerdo de la Pasión de Cristo el Viernes Santo. El ayuno obligaría a cató-
licos entre 18 y 60 años a reducir la cantidad de alimento consumida nor-
malmente. Consite en realizar una sola comida al día, y dos pequeñas
refecciones que sumadas ambas no superen en cantidad a la principal. Este
ayuno es obligatorio el Miercoles de Ceniza y Viernes Santo. En la actua-
lidad el seguimientos de estas prácticas es muy irregular, mientras que en
las sociedades rurales tradicionales estaba profundamente arraigado.

79. Bladder campion casserole
Ingredients: 500 g chickpeas (soaked overnight), 250 g bladder cam-

pion, 2 tomatoes, 5-8 garlic cloves, 1dl extra virgin olive oil, water, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: In periods of abstinence and fasting.
Recipe: In a large pan put the drained chickpeas with water. Bring

to boil and simmer for 60 to 90 minutes. Fry lightly tomato, garlic and
bladder campion. Add to the pan, and continue to simmer until they are
tender (about 30 minutes). Add salt. Leave to rest off the heat for 10 minu-
tes so that the flavours have the chance to mellow.
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Note: The Catholic Church, has two forms of official penitential
practices: Abstinence and Fasting. The law of abstinence requires a Catho-
lic 14 years of age until death to abstain from eating meat on Fridays in
honor of the Passion of Jesus on Good Friday. The law of fasting requires
a Catholic from the 18th to the 60th birthday to reduce the amount of food
eaten from normal. The Church defines this as one meal a day, and two
smaller meals which if added together would not exceed the main meal in
quantity. Such fasting is obligatory on Ash Wednesday and Good Friday.
These penitencial practices ar now irregularly followed. However these
were profoundly rooted in the traditional rural communities.

80. Lentejas con bellotas
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 kg de lentejas (puestas en remojo la noche ante-

rior), 250 g de bellotas, 2 cebollas, 5-8 dientes de ajo, 2 tomates, pimen-
tón, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, pimienta negra, 1 vaso de vino
blanco, sal y agua. 

Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Bellotas.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Pelar las bellotas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las lentejas escurridas y las

bellotas, añadir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
durante 30 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír las cebollas, los
ajos, los tomates y el pimentón. Añadir vino blanco, sal y pimienta negra.
Majar todo y añadir a la olla y seguir cociendo a fuego lento hasta que
estén guisados (unos 10 minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 10
minutos para que se mezclen los sabores.

Nota: En Tarazona de la Mancha se preparaba este guiso a comien-
zos del siglo XX. También se hacía un guiso similar con castañas pilongas
que ha perdurado hasta nuestros días.

80. Vegetable casserole
Ingredients: 500 g lentils (soaked overnight), 250 g sweet acorns,

5-8 garlic cloves, 2 onions, 2 tomatoes, sweet paprika, 1dl extra virgin
olive oil, black pepper, 1 cup white wine, water and sea salt.

Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Sweet Acorns, Green
oak.

Parts used: Fruits.
Preliminary processing: Peel the acorns.
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Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained lentils, acorns and water.

Bring to boil and simmer for 30 minutes. Heat the olive oil in a pan and
fry onions, 5-8 garlic cloves, tomatoes and sweet paprika. Add white wine,
sea salt and black pepper. Crush all and add to the pan and continue to sim-
mer until they are tender (about 10 minutes). Leave to rest off the heat for
10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.

81. Potaje de lentejas con bellotas
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 500 g de lentejas (puestas en remojo la noche ante-

rior), 200 g de bellotas, 2 cebollas, 5-8 dientes de ajo, 2 tomates pequeños,
pimentón, harina, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 4 patatas, sal y agua. 

Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Bellotas.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Pelar las bellotas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas y las

bellotas, añadir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
durante 30 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír las cebollas, los
ajos, los tomates, una cucharada de harina y el pimentón. Añadir a la olla,
junto con cuatro patatas y sal, y seguir cociendo a fuego lento hasta que
estén guisados (unos 20 minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 20
minutos para que se mezclen los sabores.

81. Vegetable casserole
Ingredients: 500 g lentils (soaked overnight), sweet acorns, onions,

5 to 8 garlic cloves, 2 tomatoes, sweet paprika, wheat flour, 1dl extra vir-
gin olive oil, water, sea salt and 4 potatoes.

Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Sweet Acorns, Green
oak.

Parts used: Fruits.
Preliminary processing: Peel the acorns.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put 2 k of the drained lentils, a handful of

acorns and water. Bring to boil and simmer for 30 minutes. Heat the olive
oil in a pan and fry onions, garlic, tomatoes, a spoon of wheat flour and
sweet paprika. Add to the pan, with four potatoes, and sea salt and conti-
nue to simmer until they are tender (about 20 minutes). Leave to rest off
the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.
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82. Guisao con setas
El Salobre (Albacete). González Romero.
Ingredientes: 500 g de habichuelas coloradas (puestas en remojo la

noche anterior), 2 cebollas, 2 patatas, pimentón, 500 g de setas, sal, 1 dl de
aceite de oliva virgen extra y agua.

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir las habichuelas. Calentar el aceite en una sartén.

Freír las cebollas, patatas, pimentón y setas, añadir a las habichuelas y el
agua, dejando hervir media hora, sazonar al gusto.

82. Mushrooms and vegetable casserole
Ingredients: 500 g red beans, 2 onions, 2 potatoes, sweet paprika,

500 g fungi, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil and water.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil beans in water. Heat oil in a pan. Fry onion, potato,

sweet paprika and fungi. Add to the water and boiled beans leave to boil
for 30 minutes. Season as necessary.

83. Potaje con habichuelas
Lagunicas (Albacete). Martínez.
Ingredientes: 500 g de collejas, 300 g de habichuelas (puestas en

remojo la noche anterior), 2 patatas, 2 cebollas, 2 pimientos secos, corne-
tas o ñoras, laurel, sal, agua y 1 dl de aceite de oliva virgen extra.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las habichuelas escurridas, aña-

dir agua y el laurel. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
durante 60 a 90 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír la cebolla
picada y los pimientos, añadir a la olla junto con las patatas cortadas en
cuadraditos y las collejas y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén
guisadas (unos 10 minutos). Sazonar al gusto. Dejar reposar fuera del
fuego unos 10 minutos para que se mezclen los sabores.
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83. Vegetable casserole
Ingredients: 500 g bladder campion, 300 g beans soaked overnight,

2 potatoes, 2 onions, 2 dry peppers, bay leaves, sea salt, water, 1 dl extra
virgin olive oil.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: whole plant.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained beans with water and bay lea-

ves. Bring to boil and simmer for 60 to 90 minutes. Heat the olive oil in a
pan and fry onion and pepper. Add to the pan with potatoes cut in cubes
and bladder campion. Continue to simmer until they are tender (about 10
minutes). Season. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the fla-
vours have the chance to mellow.

84. Potaje de cardillos
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 500 g de garbanzos (previamente remojados), 5-8

dientes de ajo, 1 cebolla, 2 tomates, pimentón, 1 dl de aceite de oliva vir-
gen extra, 2 patatas, 500 g de cardillos, agua y sal.

Scolymus hispanicus L. Cardillos.
Partes usadas: Raquis de las hojas tiernas.
Procesado previo: Pelar las hojas y lavar, conservando solamente el

raquis.
Frecuencia de uso: En épocas de ayuno y abstinencia.
Receta: Colocar en una olla grande los garbanzos escurridos, aña-

dir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento durante 60 a
90 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír la cebolla picada, el
pimentón, el ajo y los tomates, añadir a la olla junto con las patatas y los
cardillos y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisadas (unos 30
minutos). Sazonar. Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para que
se mezclen los sabores.

84. Vegetable casserole
Ingredients: 500 g chickpeas soaked overnight, 5-8 garlic cloves, 1

onion, 2 tomatoes, sweet paprika, 1dl extra virgin olive oil, 2 potatoes,
water, sea salt and 500 g golden thistle leaves.

Scolymus hispanicus L. Golden thistle.
Parts used: Rachis of tender leaves.
Preliminary processing: Peel the leaves, and wash, used only the

raquis.
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Frequency: In periods of abstinence and fasting.
Recipe: In a large pan put the drained beans with water. Bring to

boil and simmer for 60 to 90 minutes. Heat the olive oil in a pan and fry
onion, tomatoes, garlic and sweet paprika. Add to the pan with potatoes
and golden thistle leaves, and continue to simmer until they are tender
(about 30 minutes). Season. Leave to rest off the heat for 10 minutes so
that the flavours have the chance to mellow.

85. Potaje de cenizos
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de garbanzos o habichuelas (puestos en remo-

jo la noche anterior), 5-8 dientes de ajo, 2 tomates, 2 cebollas, pimentón,
1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 patatas, 500 g de cenizos, sal y agua. 

Chenopodium album L. Cenizos.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas, aña-

dir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento durante 30 a
60 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír las cebollas, los ajos, los
tomates y el pimentón, añadir a la olla junto con los cenizos, las patatas y
sal y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisados (unos 20
minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para que se mez-
clen los sabores.

85. Vegetable casserole
Ingredients: 500 g chickpeas or beans (soaked overnight), 5-8 gar-

lic cloves, 2 onions, 2 tomatoes, sweet paprika, 1dl extra virgin olive oil,
500 g Lamb’s-quarters herb, water, sea salt and 2 potatoes.

Chenopodium album L. Lamb’s-quarters.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: In a large pan put the drained beans or chickpeas and water.

Bring to boil and simmer for 30 to 60 minutes. Heat the olive oil in a pan
and fry onions, 5-8 garlic cloves, tomatoes and sweet paprika. Add to the
pan with potatoes, lamb’s-quaters and sea salt, and continue to simmer
until they are tender (about 20 minutes). Leave to rest off the heat for 10
minutes so that the flavours have the chance to mellow.
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86. Potaje de collejas
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 500 g de garbanzos (puestos a remojo la noche ante-

rior), 500 g de collejas, 5-8 dientes de ajo, 2 cebollas, 2 tomates, pimen-
tón, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 patatas, agua y sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande los garbanzos escurridos, aña-

dir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento durante 30 a
60 minutos. Calentar el aceite en la sartén y sofreír las cebollas, los ajos,
los tomates y el pimentón, añadir a la olla junto con la sal, las patatas y las
collejas y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisados (unos 20
minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para que se mez-
clen los sabores.

Nota: Plato típico de Semana Santa, en recuerdo de la Pasión.

86. Vegetable casserole
Ingredients: 500 g chickpeas (soaked overnight), 500 g bladder

campion, 5-8 garlic cloves, 2 onions, 2 tomatoes, sweet paprika, 1dl extra
virgin olive oil, water, sea salt and 2 potatoes.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained chickpeas with water. Bring

to boil and simmer for 30 to 60 minutes. Heat the olive oil in a pan and fry
lightly onions, 5-8 garlic cloves, tomatoes and sweet paprika. Add to the
pan with bladder campion, potatoes and sea salt, and continue to simmer
until they are tender (about 20 minutes). Leave to rest off the heat for 10
minutes so that the flavours have the chance to mellow.

Notes: Typical dish of Holy Week, in honor of the Passion of Jesus,
and especially on Good Friday.

87. Potaje de romancilla
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de habichuelas o garbanzos (puestos en remo-

jo la noche anterior), 500 g de romancilla, 5-8 dientes de ajo, 2 cebollas,
2 tomates, pimentón, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 patatas, agua y
sal.
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Rumex pulcher L. Romancilla.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas, aña-

dir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento durante 30 a
60 minutos. Calentar el aceite en la sartén y sofreír las cebollas, los ajos,
los tomates y el pimentón, añadir a la olla junto con la sal, las patatas y las
hojas de romancilla y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisa-
dos (unos 20 minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para
que se mezclen los sabores.

87. Fiddle dock vegetable casserole
Ingredients: 500 g beans or chickpeas (soaked overnight), 500 g

fiddle dock leaves, 5-8 garlic cloves, 2 onions, 2 tomatoes, sweet paprika,
1dl extra virgin olive oil, water, sea salt and 2 potatoes.

Rumex pulcher L. Fiddle dock, Sorrel.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: In a large pan put the drained beans or chickpeas with

water. Bring to boil and simmer for 30 to 60 minutes. Heat the olive oil in
a pan and fry lightly onions, 5-8 garlic cloves, tomatoes and sweet papri-
ka. Add to the pan with fiddle dock leaves, potatoes and sea salt, and con-
tinue to simmer until they are tender (about 20 minutes). Leave to rest off
the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.
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Potajes y cocidos con carne
Meat and vegetable casserole

88. Cocido
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 500 g de pencas (raquis de hojas) de cardo, 300 g de

garbanzos (puestos en remojo la noche anterior), 400 g de carne de corde-
ro, 1 chorizo, 2 morcillas, 2 patatas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
agua y sal.

Onopordum acaulon L. subp. uniflorum (Cav.) Franc. Cardo,
Cardo tobero.

Parte usada: Raquis de las hojas.
Procesado previo: Lavar y retirar los restos de lámina y las espinas

del margen.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Colocar en una olla grande los garbanzos escurridos, aña-

dir agua y la carne de cordero. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego
lento durante 60 a 90 minutos. Añadir el aceite, las morcillas, el chorizo,
las hojas de cardo, y las patatas y seguir cociendo a fuego lento hasta que
estén guisadas (una media hora). Sazonar. Dejar reposar fuera del fuego
unos 10 minutos para que se mezclen los sabores.

Nota: En el Cortijo de Tortas (Albacete) se preparaba de forma
similar con el Cardo tobero, pero también con las inflorescencias tiernas
de la Alcachofa de campo (Cynara baetica (Sprengel) Pau).

88. Meat and vegetable casserole
Ingredients: 500 g stemless horse thistle leaf rachis, 300 g chick-

peas (soaked overnight), 400 g mutton meat, 1 chorizo, 2 black puddings,
and 2 potatoes, 1 dl extra virgin olive oil, water and sea salt.

Onopordum acaulon L. subp. uniflorum (Cav.) Franc. Stemless
horse thistle.

Parts used: Leaves (rachis).
Preliminary processing: Wash and peel.
Frequency: Regularly.
Recipe: In a large pan put the drained chickpeas with the meat and

water. Bring to boil and simmer for 60 to 90 minutes, then add the black
pudding, 1dl extra virgin olive oil, chorizo, stemless horse thistle leaf
rachis and potatoes and continue to simmer until they are tender (about 30
minutes). Season. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the fla-
vours have the chance to mellow.
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89. Cocido de cardillo
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 500 g de cardillo, 300 g de garbanzos (puestos a

remojo la noche anterior), 400 g de carne, 2 morcillas, 2 zanahorias, 2
patatas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua y sal.

Scolymus hispanicus L. Cardillo.
Parte usada: Hojas basales tiernas.
Procesado previo: Pelar las hojas, quitando la parte verde y dejan-

do los raquis, después lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande los garbanzos escurridos, aña-

dir agua y la carne. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
durante 60 a 90 minutos. Añadir el aceite, las morcillas, las zanahorias, las
hojas, y las patatas y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisa-
das (una media hora). Sazonar. Dejar reposar fuera del fuego unos 10
minutos para que se mezclen los sabores.

89. Meat and vegetable casserole
Ingredients: 500 g golden thistle, 300 g chickpeas (soaked over-

night), 400 g meat, 2 black puddings, 2 carrots, 2 potatoes, 1dl extra vir-
gin olive oil, water and sea salt.

Scolymus hispanicus L. Golden thistle.
Parts used: Tender whorls of basal leaves.
Preliminary processing: Peel the leaves and wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained chickpeas with the meat and

water. Bring to boil and simmer for 60 to 90 minutes, then add the black
pudding, 1dl extra virgin olive oil, carrots, golden thistle and potatoes and
continue to simmer until they are tender (about 30 minutes). Season.
Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chan-
ce to mellow.

90. Cocido de guijas (y cenizos)
Villa de Ves (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 250 g de guijas (puestas en remojo con anterioridad y

tras cambiar el agua varias veces), 300 g de cenizos, 3 morcillas, 200 g de
hueso de jamón, 200 g de hueso fresco de vaca, 3 patatas, 150 g de tocino
de cerdo, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua y sal.

Chenopodium album L. Cenizos, armollas. (y Lathyrus sativus L.
Guijas).
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Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir en agua cinco puñados de guijas remojadas, un

hueso de jamón, un hueso fresco de vaca, un trozo de tocino y tres morci-
llas. Añadir cuando esté a medio cocer medio kilo de cenizos y medio kilo
de patatas esquinadas, servir cuando quede poco caldo.

Nota: Los cenizos se pueden sustituir con collejas.

90. Pork and vegetable casserole
Ingredientes: 250 g grass pea, (Lathyrus sativus L.) (soaked over-

night), 300 g lamb’s-quarters, 200 g pork leg bone, 200 g fresh veal bone,
150 g pork fat, 3 black puddings, 3 potatoes, 1 dl extra virgin olive oil, sea
salt and water.

Chenopodium album L. Lamb’s-quarters.
Parts used: Leaves (tender).
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil in water five handful of grass pea, soaked overnight

and drained, the pork bone piece, the fresh bone piece, the piece of pork fat
or bacon and three black puddings. Add to the boiling 2 k lamb’s-quarters
and 2 k potatoes. Simmer to reduce water and serve.

91. Guisao
Lagunicas (Albacete). López.
Ingredientes: 250 g collejas, 500 g de garbanzos o habichuelas

(puestos en remojo la noche anterior), 2 patatas, 2 cebollas, 2 pimientos
secos, cornetas o ñoras, 2 tomates, 5-8 dientes de ajo, 1 dl de aceite de
oliva virgen extra, agua y sal, 500 g de albóndigas: con carne de cerdo
picada y sangre.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar y hervir.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Para las albóndigas: mezclar la carne picada y la sangre,

hacer una pasta y formar con ellas bolas que se han de freír en aceite de
oliva. Sofreír las cebollas, el tomate, los pimientos y el ajo. Añadir las
legumbres, previamente remojadas durantes unas horas, las patatas y las
collejas. Añadir agua y sal y hervir. Antes de retirar del fuego añadir las
albóndigas.
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91. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 250 g bladder campion, 500 g chickpeas or beans (soa-

ked overnight), 2 potatoes, 2 onions, 2 dry peppers, 2 tomatoes, 5-8 garlic
cloves, 1dl extra virgin olive oil, water, sea salt, 500 g meat balls: crushed
pork meat, blood,

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: whole tender plant.
Preliminary processing: Wash and boil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Meat balls: mix the ingredients (ground pork meat and

blood), make into small balls, fry them in olive oil. Lightly fry: onions,
peppers, tomatoes. Ad the pulses, previously soaked in water overnight,
sliced potatoes and bladder campion. Add water and sea salt and boil.
Before serving add the balls.

92. Guisao con borrajas
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 500 g de habichuelas blancas (puestas a remojo la

noche anterior), 2 patatas, 1 cebolla, 250 g de borrajas, 2 morcillas, pimen-
tón, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua y sal.

Sonchus crassifolius Pourret ex Willd., y S. oleraceus L. Borrajas.
Parte usada: Hojas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir las habichuelas blancas. En una sartén freír una

cebolla, dos patatas troceadas, hojas de borrajas y pimentón, añadir las
morcillas a la sartén y verter todo en la olla con las habichuelas y dejar
hervir un rato. Sazonar.

92. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 500 g white beans (soaked overnight), 2 potatoes, 1

onion, 250 g sow thistle, 2 black puddings, sweet paprika, 1 dl extra vir-
gin olive oil, sea salt and water.

Sonchus crassifolius Pourret ex Willd., and S. oleraceus L. Sow
thistle.

Parts used: Leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil white beans. In a pan fry 1 onion, 2 potatoes, sow this-

tle leaves and sweet paprika, add the black puddings. Add to the boiling
beans. Simmer for a while. Season.

307

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:51  Página 307



93. Olla
Lagunicas (Albacete). López.
Ingredientes: 300 g de lenguazas, 500 g de garbanzos o habichue-

las (puestos a remojo la noche anterior), 2 patatas, 200 g de espinazo de
cerdo, 1 chorizo, 2 morcillas, 150 g de tocino, 1 pimiento asado, 2 dl de
aceite de oliva virgen extra, agua y sal.

Anchusa azurea Mill. Lenguazas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas, aña-

dir agua, el tocino y el espinazo de cerdo. Hacer hervir durante un rato y
dejar a fuego lento durante 60 a 90 minutos. Añadir el aceite, la sal, las
morcillas, el chorizo, las lenguazas, y las patatas y seguir cociendo a fuego
lento hasta que estén guisadas (una media hora). Dejar reposar fuera del
fuego unos 10 minutos para que se mezclen los sabores.

93. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 300 g viper’s bugloss, 500 g chickpeas or beans, 2 pota-

toes, 200 g pig’s back bone, 1 chorizo, 2 black puddings, 150 g bacon, 1
roasted pepper, 2 dl extra virgin olive oil, water and sea salt.

Anchusa azurea Mill. Bugloss.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained chickpeas with the bacon, back

bone and water. Bring to boil and simmer for 60 to 90 minutes, then add the
black puddings, 2 dl extra virgin olive oil, sea salt, chorizo, viper’s bugloss
and potatoes and continue to simmer until they are tender (about 30 minu-
tes). Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the flavour have the
chance to mellow.

94. Potaje de cardillos
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 500 g de judías verdes planas, 500 g de cardillo, 2

morcillas, 300 g de espinazo de cerdo, 1 o 2 manitas de cerdo, 2 patatas,
5-8 dientes de ajo, 2 tomates, pimentón, 1 dl de aceite de oliva virgen
extra, agua y sal.

Scolymus hispanicus L. Cardillos.
Parte usada: Hojas tiernas.
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Procesado previo: Pelar las hojas y lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las judías verdes, con la carne

y morcillas, añadir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
durante 30 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír el ajo, el pimen-
tón y los tomates, añadir a la olla junto con los cardillos las patatas y sal y
seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisados (unos 20 minutos).
Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para que se mezclen los
sabores.

94. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 500 g fresh broad flat green beans, 500 g golden this-

tle, 2 black puddings, 300 g pig’s back bone, 1-2 pig’s trotters, 2 potatoes,
5-8 garlic cloves, 2 tomatoes, sweet paprika, 1dl extra virgin olive oil,
water and sea salt.

Scolymus hispanicus L. Golden thistle.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Peel the leaves and wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained green beans with the pig’s

trotter, the backbone, black puddings and water. Bring to boil and simmer
for 30 minutes. Heat the olive oil in a pan and fry garlic, tomatoes and
sweet paprika. Add to the pan with golden thistle the potatoes and sea salt,
and continue to simmer until they are tender (about 20 minutes). Leave to
rest off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to
mellow.

95. Potaje de almuelles
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de habichuelas (puestas a remojo la noche ante-

rior), 300 g de almuelles, 200 g de espinazo y 1 o 2 manitas de cerdo, 2
morcillas, 150 g de tocino, pimentón, 2 cebollas, 2 patatas, 1 dl de aceite
de oliva virgen extra, agua y sal.

Atriplex hortensis L. Almuelles.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las habichuelas escurridas, con

la carne, el tocino y morcillas, añadir agua. Hacer hervir durante un rato y
dejar a fuego lento durante 30 a 60 minutos. Calentar el aceite en la sartén
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y freír las cebollas y el pimentón, añadir a la olla junto con los almuelles,
las patatas y sal y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisados
(unos 20 minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para que
se mezclen los sabores.

95. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 500 g beans (Phaseolus vulgaris) soaked overnight,

300 g orach, 1- 2 pig’s trotters and 200 g back bone, 2 black puddings, 150
g bacon, sweet paprika, 1dl extra virgin olive oil, 2 onions, 2 potatoes,
water, and sea salt.

Atriplex hortensis L. Orach.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained beans with the pig’s trotter,

the backbone, bacon, black puddings and water. Bring to boil and simmer
for 30 to 60 minutes. Heat the olive oil in a pan and fry onion and sweet
paprika. Add to the pan with potatoes, orach and sea salt, and continue to
simmer until they are tender (about 20 minutes). Leave to rest off the heat
for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.

96. Potaje de collejas
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 300 g de habichuelas, 300 g de collejas, 200 g de

hueso de jamón, 2 morcillas, 500 g de oreja de cerdo, 2 cebollas y
2 pimientos verdes en tiras, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal, agua.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las habichuelas escurridas, con

la oreja, el hueso y las morcillas, añadir agua. Hacer hervir durante un rato
y dejar a fuego lento durante 30 a 60 minutos. Calentar el aceite en la sar-
tén y sofreír las cebollas, los pimientos verdes y las collejas, añadir a la
olla junto con la sal y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisa-
dos (unos 10 minutos). Dejar reposar fuera del fuego unos 10 minutos para
que se mezclen los sabores.

96. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 300 g beans (soaked overnight), 300 g bladder cam-
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pion, 200 g pork leg bone, 2 black puddings, 500 g pork’s ear, 2 onions
and 2 green peppers sliced, 1dl extra virgin olive oil, sea salt, water.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained beans with the pig’s meat,

bacon, black pudding and water. Bring to boil and simmer for 30 to 60
minutes. Heat the olive oil in a pan and fry onions, green peppers and blad-
der campion. Add to the pan with sea salt, and continue to simmer until
they are tender (about 10 minutes). Leave to rest off the heat for 10 minu-
tes so that the flavours have the chance to mellow.

97. Potaje de gordolobo
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 300 g de hojas de gordolobo, 500 g de legumbres

(garbanzos o habichuelas) remojadas unas 12 horas, 200 g de espinazo de
cerdo, 1-2 manitas de cerdo, 2 morcillas, 150 g de tocino, 2 cebollas,
pimentón, 2 patatas, agua, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal.

Arctium minus (Hill.) Bernh. Gordolobo.
Parte usada: Raquis de hojas tiernas.
Procesado previo: Pelar las partes verdes de la hojas conservando

el raquis. Escaldarlas y tirar el agua para quitar el amargor.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas, con el

espinazo, el tocino y las morcillas, añadir agua. Hacer hervir durante un
rato y dejar a fuego lento durante 30 a 60 minutos. Calentar el aceite en la
sartén y freír las cebollas y el pimentón, añadir a la olla junto con las pata-
tas cortadas en tacos, los gordolobos y sal. Seguir cociendo a fuego lento
hasta que estén guisados (unos 20 minutos). Dejar reposar fuera del fuego
unos 10 minutos para que se mezclen los sabores.

Nota: Con el nombre de Ceones o Ciones o Bordolobo se han uti-
lizado las pencas de Arctium en recetas similares dentro de diversos luga-
res de Albacete (El Carrascal, Batán del Puerto, Cortijo de Tortas).

97. Pork and vegetable casserole
Ingredients: 300 g burdock leaves, 500 g legumes (chickpeas or

beans) soaked overnight, 1-2 pig’s trotters, 200 g backbone, 2 black pud-
dings, 150 g bacon, 2 onions, papikra, 1dl extra virgin olive oil, water, sea
salt and 2 potatoes.
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Arctium minus (Hill.) Bernh. Burdock.
Parts used: Tender leaves (rachis).
Preliminary processing: To peel the green part of the leaves, cut the

raquis. Parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: In a large pan put the drained beans or chickpeas with the

pig’s trotter, the backbone, bacon, black pudding and water. Bring to boil
and simmer for 30 to 60 minutes. Heat the olive oil in a pan and fry onions
and sweet paprika. Add to the pan with potatoes, burdock and sea salt, and
continue to simmer until they are tender (about 20 minutes). Leave to rest
off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to mellow.
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Potajes y cocidos con bacalao
Cod and vegetable casserole

Potaje de rellenos y bacalao con collejas.

98. Potaje de Jueves Santo
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de legumbres (garbanzos o habichuelas) (pues-

tos en remojo la noche anterior), 500 g de bacalao seco remojado, 2 cebo-
llas, 1 dl de aceite virgen de oliva, 2 patatas, 500 g de collejas, 2 pimien-
tos secos (ñoras o chorizeros), 300 g de rellenos de pan y huevo, pimien-
ta, sal y agua.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar cuidadosamente las collejas.
Frecuencia de uso: En épocas de ayuno o abstinencia.
Receta: Colocar en una olla grande las legumbres escurridas, con el

bacalao previamente desalado (puesto en remojo en agua durante 24
horas), añadir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
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durante 30 a 60 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír las cebollas
y los pimentos secos, añadir a la olla junto con las collejas, las patatas,
pimienta y sal y seguir cociendo a fuego lento hasta que estén guisados
(unos 20 minutos). Añadir los rellenos, de pan y huevo. Dejar reposar
fuera del fuego unos 10 minutos para que se mezclen los sabores.

Nota: Plato típico de Jueves Santo.

98. Cod and vegetable casserole
Ingredients: 500 g legumes (chickpeas or beans) soaked overnight,

500 g cod soaked overnight, 2 onions, 1dl extra virgin olive oil, 2 potatoes,
500 g bladder campion, 2 dry peppers (ñoras or chorizeros), 300 g of
bread-and-eggs balls, pepper, water, sea salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and clean bladder campion.
Frequency: In periods of abstinence and fasting.
Recipe: In a large pan put the drained beans or chickpeas with the

cod (first steeped in water) and water. Bring to boil and simmer for 30 to
60 minutes. Heat the olive oil in a pan and fry onions and dry peppers. Add
to the pan with potatoes, bladder campion, pepper and sea salt, and conti-
nue to simmer until they are tender (about 20 minutes). Add the bread and
eggs balls. Leave to rest off the heat for 10 minutes so that the flavours
have the chance to mellow.

Note: Typical dish of Maundy Thursday, or Holy Thursday. In
Catholic Spain is customary the abstinence from eating meat in the con-
clusion of the Holy Week. Salt and freshwater species of fish, amphibians,
reptiles and shellfish are permitted. Holy Week is the last week of Lent,
the week immediately preceding Easter Sunday. The Holy Week conclu-
sion is the Easter Triduum (a triduum is a space of three days usually
accompanying a church festival or holy days, that are devoted to special
prayer and observance). The Easter Triduum begins Thursday evening of
Holy Week with Eucharist and concludes with evening prayers Easter Sun-
day.

99. Potaje de Viernes Santo
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 500 g de collejas, 500 g de garbanzos (puestos en

remojo la noche anterior), 2 tomates, 5-8 dientes de ajo, 2 patatas, 500 g
de bacalao desalado, sal, agua, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 300 g
de rellenos de huevos y pan.
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Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Plantas tiernas (especialmente hojas).
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En épocas de ayuno o abstinencia.
Receta: Colocar en una olla grande los garbanzos escurridos, con el

bacalao previamente desalado (puesto en remojo en agua durante 24
horas), añadir agua. Hacer hervir durante un rato y dejar a fuego lento
durante 30 a 60 minutos. Calentar el aceite en la sartén y freír los ajos y el
tomate, añadir a la olla junto con las collejas, las patatas y sal y seguir
cociendo a fuego lento hasta que estén guisados (unos 20 minutos). Aña-
dir los rellenos, de pan y huevo. Dejar reposar fuera del fuego unos 10
minutos para que se mezclen los sabores.

Nota: Plato típico de Viernes Santo.

99. Cod and vegetable casserole
Ingredients: 500 g bladder campion, 2 tomatoes, 500 g chickpeas

soaked overnight, 5-8 garlic cloves, 2 potatoes, 500 g cod (soaked over-
night), 1 dl extra virgin olive oil, sea salt, water, 300 g eggs-and-bread
balls.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender plants (mostly leaves).
Preliminary processing: Wash.
Frequency: In periods of abstinence and fasting.
Recipe: In a large pan put the drained chickpeas with the cod (first

steeped in water) and water. Bring to boil and simmer for 30 to 60 minu-
tes. Heat the olive oil in a pan and fry garlic and tomatoes. Add to the pan
with potatoes, bladder campion and sea salt, and continue to simmer until
they are tender (about 20 minutes). Add the bread and eggs balls. Leave to
rest off the heat for 10 minutes so that the flavours have the chance to
mellow.

Note: Typical dish of Good Friday, or Holy Friday. In Catholic
Spain is customary the abstinence from eating meat in the conclusion of
the Holy Week.
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Pisto
Summer vegetable hash

Pisto manchego.

100. Pisto de setas de cardo
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 500 g de setas de cardo, 5 tomates, 2 pimientos, sal y

1 dl de aceite de oliva virgen extra.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: Habitualmente (si se dispone de las setas).
Receta: Calentar el aceite de oliva en la sartén y freír las setas de

cardo. En otra sartén freír los tomates y los pimientos, cuando esté listo el
pisto, sazonar al gusto, añadir las setas y terminar.

Nota: En la preparación del pisto se pueden utilizar también cebo-
llas, calabacines y berenjenas si se dispone de éstos.

100. King trumpet with summer vegetable hash
Ingredients: 500 g king trumpet, 5 tomatoes, 2 peppers sliced, sea

salt and 1 dl extra virgin olive oil.
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Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster
mushroom. 

Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Regularly (provided the mushroom is available).
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushrooms. In another

pan fry the tomatoes and peppers, when cooked add the fried fungi, sea-
son as required, and finish.

Notes: Onions, zucchini and egg plant can also be used in this dish.

101. Setas con tomate
Tarazona (Albacete). Useros (2001a) (como Setas de Manuela).
Ingredientes: 500 g de setas, 5 tomates, 1 cebolla, un puñado de

piñones, sal y 1 dl de aceite de oliva virgen extra.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva en la cazuela de barro y freír las

setas, los tomates y la cebolla finamente picada, dos cucharadas de piño-
nes y sal. Cocinar a fuego lento hasta que se evapore el agua de las verdu-
ras y tome consistencia ligeramente espesa.

101. King trumpet with tomatoes
Ingredients: 500 g wild mushrooms, 5 tomatoes, 1 onion, a handful

of pinenut seeds (pignolia), sea salt and 1 dl extra virgin olive oil.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster

mushroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a clay pan and fry mushrooms, the

tomatoes and onion chopped finely; add two spoonful of pinenut seeds and
sea salt, simmer as required, and finish.

102. Pisto con níscalos
Bogarra (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de níscalos, 5 tomates, 3 pimientos en tiras, sal

y 1 dl aceite de oliva virgen extra.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
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Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva en la sartén y freír los níscalos.

En otra sartén freír los tomates y los pimientos, cuando esté listo el pisto,
sazonar al gusto, añadir las setas y terminar.

102. Saffron milkcap with summer vegetable hash
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 5 tomatoes, 3 peppers sliced,

sea salt and 1 dl extra virgin olive oil.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushrooms. In another

pan fry the tomatoes and peppers, when cooked add the fried fungi, sea-
son as required, and finish.

103. Níscalos fritos con tomate
Casas de Ves (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 500 g de de níscalos, 10 tomates, sal, azúcar y 1 dl de

aceite de oliva virgen extra.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva en la sartén y freír los níscalos

con un poco de sal. En otra sartén freír los tomates pelados y partidos,
Cuando esté listo el pisto, añadir una cucharada de azúcar, sazonar al
gusto, añadir las setas y terminar.

103. Saffron milkcap with tomatoes
Ingredients: 500 g saffron milkcap, 10 tomatoes, sugar, sea salt and

1 dl extra virgin olive oil.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushrooms. In another

pan fry tomatoes, when cooked add a spoonful of sugar and the fried fungi,
season as required, and finish.
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Verduras fritas
Fried vegetables

Ajos porros fritos.

104. Ajos porros fritos con carne
Horno-Ciego (Albacete). Cozar.
Ingredientes: 500 g de ajos porros, 500 g de carne de cordero, 1 dl

de aceite de oliva virgen y sal.
Allium ampeloprasum L. Ajos porros.
Parte usada: Tallos y bulbos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva en la sartén y freír la carne con

sal y los ajos porros.

104. Fried meat with wild wild leek
Ingredients: 500 g fresh wild leek shoots, 500 g lamb meat, 1 dl

extra virgin olive oil and sea salt.
Allium ampeloprasum L. Wild Leek.
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Parts used: Stems and bulbs.
Preliminary processing: Wash. 
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry meat with sea salt and

wild leek.

105. Espárragos trigueros con cominos
Tarazona (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de espárragos trigueros, 1 cucharada de harina

de trigo, 1 diente de ajo, cominos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua
y sal.

Asparagus acutifolius L. Espárragos trigueros.
Parte usada: Turiones.
Procesado previo: Lavar y cortar en trozos pequeños.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír cinco manojos de

espárragos cortados. Retirar los espárragos a una cazuela. Sofreír una
cucharada de harina de trigo en el aceite restante y echarla sobre los espá-
rragos, junto con agua y sal. Hervir hasta que casi solo quede el aceite.
Antes de servir picar un diente de ajo y un pellizco de cominos, añadir una
cucharada de agua y mezclar y echar sobre los espárragos.

105. Fried wild asparagus
Ingredients: 1 k wild asparagus, 1 spoonful wheat flour, cumin

seeds, 1 garlic clove, 1dl extra virgin olive oil, water and sea salt.
Asparagus acutifolius L. Wild asparagus, Lesser asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash and chop finely.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry five handfuls of wild

asparagus. Take the asparagus to a clay pan. In the oil lightly fry a spoon-
ful of wheat flour. Add to the asparagus the flour, water and sea salt. Boil
to evaporate water. Before serving crush one garlic clove and one coffee
spoonful of cumin seeds, blend with one spoonful water and add to the
asparagus.

106. Acelgas de campo fritas
Albacete. Diego Rivera Morcillo.
Ingredientes: 1 kg de acelgas de campo, 5-8 dientes de ajo, 1 dl de

aceite de oliva virgen extra, sal.
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Beta maritima L. Acelgas de campo.
Partes usadas: Plantas tiernas, sin florecer todavía.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las acelgas y ajo pica-

do en aceite de oliva virgen. Sazonar al gusto.

106. Fried field sea beet
Ingredients: 1 k sea beet leaves, 5-8 garlic cloves, 1 dl extra virgin

olive oil, sea salt.
Beta maritima L. Sea beets.
Parts used: Tender plants.
Preliminary processing: Wash leaves.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sea beet leaves and sli-

ced garlic. Season.

107. Cenizos fritos
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 1 kg de cenizos, 5-8 dientes de ajo,1 dl de aceite de

oliva virgen y sal.
Chenopodium album L. Cenizos.
Partes usadas: Plantas tiernas, sin florecer todavía (hojas funda-

mentalmente).
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los cenizos y el ajo

picado. Sazonar al gusto.

107. Fried lamb’s-quarters
Ingredients: 1 k lamb’s-quarters, 5 to 8 garlic cloves, 1 dl extra vir-

gin olive oil and sea salt.
Chenopodium album L. Lamb’s-quarters.
Parts used: Tender plants (leaves).
Preliminary processing: Wash leaves.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry lamb’s-quarters and sli-

ced garlic. Season.
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108. Collejas con hierbabuena
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 1 k de collejas, 5-8 dientes de ajo, hierbabuena, 1 dl

de aceite de oliva virgen extra, sal.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas (y Mentha spicata L.

Hierbabuena). 
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva virgen extra en la sartén y freír

el ajo picado, añadir las collejas y unas cuantas hojas de hierbabuena.
Sazonar al gusto.

108. Collejas with spearmint
Ingredients: 1 k bladder campion, 5-8 garlic cloves, spearmint

(Mentha spicata), 1 dl extra virgin olive oil, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s

tears (and Mentha spicata L. Spearmint).
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry chopped garlic, add blad-

der campion and a few mint leaves. Season.

109. Collejas con piñones
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de collejas, 5-8 dientes de ajo, un puñado de

piñones, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite de oliva virgen extra en la sartén y freír

las collejas. Sofreír el ajo picado, añadir un puñado de semillas de piñón.
Mezclar con las collejas, sazonar y darle una vuelta en la sartén antes de
servir.

109. Collejas with pinenuts seeds (pignolia)
Ingredients: 1 k bladder campion, 5-8 garlic cloves, a handful of

pinenut seeds (pignolia), 1 dl extra virgin olive oil, sea salt.
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Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s
tears.

Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry bladder campion. Fry in

the pan chopped garlic, add a handful of pinenut seeds. Blend with blad-
der campion, add sea salt and turn all together before serving.

110. Collejas y ajetes fritos
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de collejas, 500 g de ajetes, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra, sal.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas. (y Allium sativum L.

Ajetes).
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los ajetes, añadir las

collejas y sazonar al gusto y terminar de freír.

110. Fried bladder campion and wild leek
Ingredients: 500 g bladder campion, 500 g wild leek, 1 dl. extra vir-

gin olive oil, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s

tears (and Allium sativum L. Garlic).
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry wild leek, add bladder

campion and sea salt, and finish frying.

111. Collejas
Sege (Yeste, Albacete). 
Ingredientes: 100 g de chicorias, 100 g de cerrajas, 100 g de santi-

cos, 100 g de pinicos, 100 g de lenguazas, 100 g de hinojos, 100 g de pan-
cochas, 100 g de ojos de pollo y 300 g de collejas finas, 1 dl de aceite de
oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas finas.
Partes usadas: Hojas tiernas.
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Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír ajo, añadir las collejas

y otras verduras cortadas en trozos pequeños, sazonar al gusto y terminar
de freír.

111. Fried bladder campion
Ingredients: 300 g bladder campion, 700 g mixed wild greens, 1 dl

extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s

tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry garlic, add chopped blad-

der campion and other greens, and sea salt, and finish frying.

112. Collejas
El Salobre (Albacete). 
Ingredientes: 500 g de collejas, 200 g de cardillos (los raquis tier-

nos), 100 g de borrajas, 100 g de achicoria, 100 g de harinosas, 1 dl de
aceite de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas finas.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír ajo, añadir las collejas

y otras verduras cortadas en trozos pequeños, sazonar al gusto y terminar
de freír.

112. Fried bladder campion
Ingredients: 500 g bladder campion, 500 g mixed wild greens, 1 dl

extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s

tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry garlic, add chopped blad-

der campion and other greens, and sea salt, and finish frying.
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113. Collejas
Los Prados (Yeste, Albacete). 
Ingredientes: 500 g de colleja fina, 100 g de lechuguica de prao,

100 g de pancochas, 100 g de blandicas, 100 g de pan de pastor, 100 g de
coronicas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas finas.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los ajos, añadir las

collejas y otras verduras cortadas en trozos pequeños, sazonar al gusto y
terminar de freír.

113. Fried bladder campion
Ingredients: 500 g bladder campion, 500 g mixed wild greens, 1 dl

extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s

tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry garlic, add chopped

bladder campion and other greens. Add sea salt, and finish frying.

114. Collejas con patatas fritas
Cortijo de Juan (Yeste, Albacete).
Ingredientes: 500 g de colleja fina, 100 g de cerrajones, 100 g de

pinicos, 100 g de achicoria, 100 g de babaol dulce, 100 g de babaol tier-
no, 100 g de pancochas y 100 g de tallos tiernos de hinojo, 1 dl de aceite
de oliva virgen extra, 2 pimientos cornetas secas, 3 patatas, 5-8 dientes de
ajo, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas finas.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las patatas, añadir el

ajo y el pimiento seco. Luego añadir las collejas y otras verduras cortadas
en trozos pequeños, sazonar al gusto y terminar de freír.
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114. Fried potatoes with bladder campion
Ingredients: 500 g bladder campion, 500 g mixed wild greens, 1 dl

extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, 2 dry red peppers, 2 potatoes, sea
salt.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, maiden’s
tears.

Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the sliced potatoes, add

dry red peppers and garlic. Then add chopped bladder campion and other
greens, and sea salt, and finish frying.

115. Collejas
Horno Ciego (Yeste, Albacete).
Ingredientes: 500 g de collejas, 200 g de orejicas de liebre y 200 g

de chicorias, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo, vina-
gre, sal.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas finas.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír ajo, añadir las collejas

y otras verduras cortadas en trozos pequeños, sazonar al gusto y terminar
de freír. Aderezar con unas gotas de vinagre.

115. Fried bladder campion
Ingredients: 500 g bladder campion, 400 g mixed wild greens, 1 dl

extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, vinegar, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder Campion, Maiden’s

tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry garlic, add chopped blad-

der campion and other greens, and sea salt, and finish frying. Dress with a
few drops of vinegar.
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116. Cardillos rebozados
Albacete.

Cardillos rebozados.

Ingredientes: 1 kg de cardillos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
harina de trigo y sal.

Scolymus hispanicus L. Cardillos.
Partes usadas: Hojas tiernas basales, raquis.
Procesado previo: Lavar los tallos y hojas, cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén, pasar los cardillos por hari-

na y freírlos, añadir sal y servir.

116. Fried common golden thistle
Ingredients: 1 k rachis of common golden thistle, 1 dl extra virgin

olive oil, wheat flour and sea salt.
Scolymus hispanicus L. Common golden thistle.
Parts used: Tender basal leaves (rachis).
Preliminary processing: Wash leaves and stems, slice.
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Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan dip leaf rachis in wheat flour and

fry, add salt and serve.
Note: They can be prepared also with eggs as an omelette.

117. Rabo de ratón
Bochorna, Yeste (Albacete). 
Ingredientes: 1 kg de rabo de ratón, 1 dl de aceite de oliva virgen

extra, 5-8 dientes de ajo, sal.
Lithospermum arvense (Moench) Garcke. Rabo de Ratón.
Partes usadas: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los ajos, añadir las ver-

duras cortadas en trozos pequeños, sazonar al gusto y terminar de freír.

117. Fried gromwell
Ingredients: 1 k gromwell, 1 dl extra virgin olive oil, 5-8 garlic clo-

ves, sea salt.
Lithospermum arvense (Moench) Garcke. Gromwell.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry garlic, add chopped gre-

ens, and sea salt, and finish frying.

118. Espárragos de azúcar de Jesualdo
Maldonado, Ribera del Júcar (Albacete). Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de espárragos de azúcar, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra y sal.
Bryonia dioica (Jacq.) Tutin. Espárragos de azúcar.
Partes usadas: Plantas tiernas, sin florecer todavía.
Procesado previo: Lavar los tallos y hojas, cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos, dejar

evaporar el agua, añadir sal y servir.

118. Fried Bryony sprouts
Ingredients: 1 k Bryony sprouts, 1 dl extra virgin olive oil and sea

salt.
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Bryonia dioica. (Jacq.) Tutin. Bryony.
Parts used: Tender plants (sprouts).
Preliminary processing: Wash leaves and stems, slice.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry Bryony, leave evaporate

the water, add salt and serve.
Note: They can be prepared also with eggs as an omelette.
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Setas fritas
Fried wild mushrooms

119. Cagarrias fritas
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 1 kg de cagarrias, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

sal, 5-8 dientes de ajo y perejil.
Morchella esculenta (L.) Pers. Cagarrias.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las cagarrias en acei-

te de oliva virgen extra, añadir sal, ajo picado y perejil al final.

119. Fried Yellow Morel
Ingredients: 1 k yellow morel, 1 dl extra virgin olive oil, sea salt, 5

to 8 garlic cloves and parsley.
Morchella esculenta (L.) Pers. Yellow Morel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushroom in olive

oil with chopped garlic add parsley at the end. Season as required.

120. Cascarrias rebozadas
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 1 kg de cascarrias, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

2 huevos y sal.
Sparassis crispa Wulfen : Fr. Cascarrias, or Sparassis laminosa Fr.

Cascarrias.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar bien las cascarrias.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Rebozar con huevo batido las cascarrias y freír en aceite de

oliva virgen bien caliente. Sazonar.

120. Battered wild mushrooms
Ingredients: 1 k cauliflower mushroom, 1 dl extra virgin olive oil,

2 eggs, sea salt.
Sparassis crispa Wulfen: Fr., or Sparassis laminosa Fr. Cauliflower
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Mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash carefully the cauliflower mushroom.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Dip cauliflower mushroom in beaten eggs and fry in hot

olive oil. Season.

121. Colmenillas con tomate y ajetes
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de colmenillas, 2 tomates, 500 g de ajetes (ajos

tiernos), 1 dl de aceite de oliva virgen extra y sal.
Morchella esculenta (L.) Pers. Colmenillas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y picar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír el tomate, y en otra

sartén las colmenillas y los ajetes, juntar en una sartén y sazonar al gusto.

121. Fried wild mushrooms
Ingredients: 500 g yellow morel, 2 tomatoes, 500 g fresh green gar-

lic shoots, 1 dl extra virgin olive oil and sea salt.
Morchella esculenta (L.) Pers. Yellow Morel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and chop.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry tomatoes, fry fungi in a

different pan with fresh green garlic shoots, add the tomato sauce and sea
salt.

122. Esponjas fritas
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 1 kg de setas llamadas esponjas, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra y sal.
Sparassis crispa Wulfen : Fr. Esponjas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas en aceite de

oliva virgen y sazonar al gusto.
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122. Fried cauliflower mushrooms
Ingredients: 1 k cauliflower mushrooms, 1 dl extra virgin olive oil

and sea salt.
Sparassis crispa Wulfen: Fr. Cauliflower mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry cauliflower mushroom

in olive oil. Season as required.

123. Níscalos en salsa
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de níscalos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

sal, 1 tomate, 1 pimiento rojo, harina, pimentón, 1 vaso de vino blanco,
agua, 1 cebolla.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo (incluidos los pies).
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas en aceite de

oliva virgen. Retirar los níscalos. En el aceite freír una cebolla, un pimien-
to, un tomate, harina y pimentón. Añadir agua y vino y se vierte sobre los
níscalos, dejando cocer un rato antes de servir y sazonar al gusto.

123. Saffron milkcap in sauce
Ingredients: 1 k saffron milkcap, 1dl extra virgin olive oil, sea salt,

1 tomato, 1 onion, sweet paprika, wheat flour, water, 1 cup white wine and
1 red pepper.

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron Milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushrooms. Then take off

the mushrooms to a pan, and in the olive oil fry one onion, 1 tomato, 1 red
pepper, 1 spoonful of flour, some sweet paprika. Add water and wine. Blend
with the mushrooms and simmer for 10 minutes. Season as necessary.

124. Setines en salsa
Casas Ibañez (Albacete). Useros (2001a) (modificado).
Ingredientes: 1 kg de setines, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
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sal, 5 tomates, 1 cebolla.
Tricholoma terreum (Schff.: Fr.) Kummer. Pejines, pijines, setines,

firulín, carbonera, negritos.
Parte usada: Carpóforo (incluidos los pies).
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y sofreír las setas en aceite

de oliva virgen. Retirar los setines a un perol de barro. En el aceite freír
una cebolla y tomate en abundancia y se vierte sobre los níscalos, dejando
cocer un rato, antes de servir y sazonar al gusto.

124. Grey knight in sauce
Ingredients: 1 k grey knight, 1dl extra virgin olive oil, sea salt, 5

tomatoes, 1 onion.
Tricholoma terreum (Schff.: Fr.) Kummer. Grey Knight.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and lightly fry mushroom. Then

take off the mushrooms to a clay pan, and in the olive oil fry one onion,
abundant tomatoes. Blend with the mushrooms and simmer for 10-15
minutes. Season as necessary.

125. Orejotes con ajetes y tomate
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 500 g de orejotes, 500 g de ajetes, 3 tomates, sal, 1 dl

de aceite de oliva virgen extra.
Helvella acetatulum (L.) Quélet y Helvella leucomelaena (Pers.)

O. Kuntze. Orejotes.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír el tomate, añadir los

los ajetes y finalmente los orejotes y terminar. Sazonar al gusto.

125. Cups in tomato sauce
Ingredients: 500 g cups, 500 g fresh green garlic shoots, 3 tomato-

es, sea salt, 1 dl extra virgin olive oil.
Helvella acetatulum (L.) Quélet y Helvella leucomelaena (Pers.)

O. Kuntze. Cups.
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Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry tomato and fresh green

garlic shoots, finally add fungi and finish. Season as necessary.

126. Setas con cominos
Tarazona (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de setas de cardo, harina de trigo, 1 diente de ajo,

cominos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua y sal.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar en trozos pequeños.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas cortadas.

Retirar las setas a una cazuela. Sofreír una cucharada de harina de trigo en
el aceite restante y echarla sobre las setas. Añadir agua y sal. Hervir hasta
que casi solo quede el aceite. Antes de servir picar un diente de ajo y un
pellizco de cominos, añadir una cucharada de agua y mezclar y echar
sobre las setas.

126. King trumpet with cumin seeds
Ingredients: 1 k king trumpet, wheat flour, cumin seeds, 1dl extra

virgin olive oil, water and sea salt.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster

mushroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and chop finely.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry five handfuls of wild

mushrooms. Take the mushrooms to a clay pan. In the oil lightly fry a spo-
onful of wheat flour. Add to the mushrooms the flour and oil. Add water
and sea salt. Boil to evaporate water. Before serving crush one garlic clove
and one coffee spoonful of cumin seeds, blend with one spoonful water
and add to the mushrooms.

127. Setas de cardo con ajos
Villaverde del Guadalimar (Albacete). Bermúdez.
Ingredientes: 1 kg de setas de cardo, 5-8 dientes de ajo, 1 dl de acei-

te de oliva virgen extra y sal.
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Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas de cardo, con

ajo picado, en aceite de oliva, sazonar al gusto.

127. Fried king trumpet with garlic
Ingredients: 1 k king trumpet, 5-8 garlic cloves, 1 dl extra virgin

olive oil and sea salt.
Pleurotus eryngii (DC. Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster mus-

hroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry wild mushrooms with

chopped garlic in olive oil and add sea salt.

128. Criadillas de tierra fritas
Villarrobledo (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de criadillas de tierra, 1 cebolla, 2 yemas de

huevo, azafrán, perejil, 5-8 dientes de ajo, pimienta, 1 limón, 200 g de
miga de pan, sal y 1 dl de aceite de oliva virgen extra.

Terfezia claveryi Chatin. Criadillas de tierra.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar muy finas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas, con cebolla

y sal. Añadir un poco de pimienta, azafrán, perejil y ajo picados y una
miga de pan. Servir añadiendo una yema de huevo y un chorrito de zumo
de limón.

128. Fried Desert Truffles
Ingredients: 1 k desert truffles, 1 onion, 5-8 garlic cloves, saffron,

200 g bread crumbs, parsley, black pepper, 1 lemon, 2 egg yolks, sea salt
and 1 dl extra virgin olive oil.

Terfezia claveryi Chatin. Desert truffle.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and slice thinly.
Frequency: Seasonally.
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Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, with
chopped onion and salt. Add black pepper, chopped parsley, 5-8 garlic clo-
ves, saffron and bread. Serve with one egg yolk and some drops of lemon
juice.

129. Setas de chopo con ajos
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 1 kg de setas de chopo, 1 dl de aceite de oliva virgen

extra, ajos y sal.
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. Setas de chopo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar las setas y quitar los pies de los carpófo-

ros.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas de chopo con

ajo picado en aceite de oliva, sazonar al gusto.

129. Fried Black Poplar Mushrooms with garlic
Ingredients: 1 k black poplar mushroom, 1dl extra virgin olive oil,

garlic and sea salt.
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. Black Poplar Mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash fungi, remove the stalks.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry black poplar mushrooms

with chopped garlic in olive oil and add sea salt.
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Tortillas y revueltos de verduras silvestres
Omelettes and scrambled eggs with wild greens

Tortilla de espárragos de tamarilla.

130. Tortilla de anapoles
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de anapoles, 4 huevos, sal, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra,
Roemeria hybrida (L.) DC. Anapoles.
Partes usadas: Planta tierna.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Mezclar los anapoles picados con huevos y sal batiendo la

mezcla, freír en aceite de oliva virgen y preparar como una tortilla.

130. Violet horned poppy omelette
Ingredients: 1 k violet horned poppy, 4 eggs, sea salt, 1dl extra vir-

gin olive oil.
Roemeria hybrida (L.) DC. Violet horned poppy.
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Parts used: Whole tender plant.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Blend the violet hornet poppy with eggs and sea salt, fry in

olive oil and finish as an omelette.

131. Espárragos trigueros en salsa
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de tallos tiernos de espárragos, 4 huevos, 2 dien-

tes de ajo, sal, 150 g de jamón, 3 ñoras y 1 dl de aceite de oliva virgen
extra, 400 g de picatostes.

Asparagus acutifolius L. Espárragos trigueros.
Parte usada: Tallos tiernos.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos trigue-

ros y el jamón, con dos dientes ajo cortados, añadir la clara de cuatro hue-
vos, y tres ñoras y la sal y revolver. Antes de servir batir las yemas con
unas gotas de agua y cubrir con ellas los espárragos. Servir rodeado de
picatostes.

131. Wild asparagus in eggs sauce
Ingredients: 1 k asparagus sprouts, 4 eggs, 2 garlic cloves, sea salt,

150 g serrano ham, 3 dry red peppers (ñoras) and 1 dl extra virgin olive
oil, 400 g fried bread cubes.

Asparagus acutifolius L. Wild asparagus, Lesser asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: In season.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sprouts, ham in cubes,

and two garlic cloves sliced, add white of four eggs, sea salt, and three dry
red peppers (ñoras) and scramble. For serving beat the egg yolks with a
few drops of water and cover the asparagus with this. Serve surrounded
with some fried bread cubes.

132. Palpotrejos fritos
Horno-Ciego (Albacete). García Sánchez.
Ingredientes: 1 kg de palpotrejos, 4 huevos, 5-8 dientes de ajo, 1 dl

de aceite de oliva virgen extra y sal.
Anacyclus valentinus L. Palpotrejos.
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Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los palpotrejos con

ajos en aceite de oliva y añadir los huevos, remover hasta obtener el
revuelto, sazonar al gusto.

132. Mayweed omelette
Ingredients: 1 k mayweed, 4 eggs, 5-8 garlic cloves, 1 dl extra vir-

gin olive oil and sea salt.
Anacyclus valentinus L. Mayweed.
Parts used: Whole tender plant.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mayweed with garlic,

add eggs and sea salt. Blend together.

133. Revuelto de ajos porros
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de ajos porros, 4 huevos, sal, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra.
Allium ampeloprasum L. Ajos porros.
Partes usadas: Bulbo tierno.
Procesado previo: Lavar los ajos porros y trocearlos.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los ajos porros en acei-

te de oliva virgen extra con sal y añadir el huevo revolviendo todo hasta
que cuaje.

133. Wild leek and scrambled eggs
Ingredients: 1 k fresh wild leek shoots, 4 eggs, sea salt, 1 dl extra

virgin olive oil.
Allium ampeloprasum L. Wild Leek.
Parts used: Tender bulb and shoots.
Preliminary processing: Wash and cut wild leek.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the wild leek shoots in

olive oil with sea salt add and scramble eggs.

134. Revuelto de cerrajas
La Parrilla (Albacete). Rodenas.
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Ingredientes: 600 g de cerrajas, 400 g de otras collejas, 4 huevos,
sal y 1 dl de aceite de oliva virgen extra.

Sonchus oleraceus L. Cerrajas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las cerrajas y otras

collejas, añadir los huevos y la sal y revolver.

134. Sow thistle and scrambled eggs
Ingredients: 600 g sow thistle, 400 g other wild greens, 4 eggs, sea

salt and 1 dl olive oil.
Sonchus oleraceus L. Sow thistle.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sow thistle and other wild

greens, add scramble eggs and sea salt and scramble.

135. Salsa de collejas
Casas de Ves (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de collejas, 2 huevos, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra, sal, 2 ajos y cominos.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las collejas en aceite

de oliva, añadir la clara de dos huevos y la sal y revolver. Se pican dos ajos
y un pellizco de cominos en un mortero, se deslíen con esto las dos yemas
y todo se echa encima de las collejas.

135. Bladder campion and scrambled eggs
Ingredients: 1 k bladder campion, 2 eggs, 1dl extra virgin olive oil,

cumin fruits, 2 garlic cloves, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Whole young plant.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry bladder campion in extra
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virgin olive oil. Add egg white and sea salt and mix. Crush garlic and cum-
min, mix with the egg yolks and add to the bladder campion.

136. Collejas con chorizo
El Robledo (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 750 g de collejas, 3 chorizos, 2 huevos, 300 g de ajos

tiernos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal, unas gotas de vinagre,
pimentón y cominos.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír tres chorizos cortados

en rodajas y ajos tiernos. Se añaden las collejas, añadir cuando estén fritas
las claras de dos huevos y pimentón. Sazonar al gusto. Espesar con las
yemas y cominos picados. Al servir aderezar con unas gotas de vinagre.

Nota: se puede poner jamón y tocino en lugar de chorizo.

136. Bladder campion, chorizo and eggs
Ingredients: 750 g bladder campion, 3 chorizos, 2 eggs, 1dl extra

virgin olive oil, 300 g fresh green garlic shoots, cumin fruits, sweet papri-
ka, sea salt, drops of vinegar.

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Whole young plant.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry three chorizos sliced and

tender garlic. Add bladder campion. When fried add white of two eggs and
sweet paprika. Season as required. Thicken with the egg yolks and crus-
hed cumin fruits. Before serving dress with a few drops of vinegar.

137. Revuelto de collejas con patatas
“El Carrascal”, Yeste (Albacete). Martínez.
Ingredientes: 1 kg de collejas, 2 patatas, 4 huevos, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra, sal.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Partes usadas: Toda la planta tierna.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las collejas y las pata-

tas, añadir los huevos y la sal y revolver.
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137. Bladder campion, potatoes and scrambled eggs
Ingredients: 1 k bladder campion, 2 potatoes, 4 eggs, 1dl extra vir-

gin olive oil, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Whole young plant.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry bladder campion and

potatoes, add eggs and sea salt, and scramble.

138. Revuelto de acelgas de campo
Albacete. Diego Rivera Morcillo.
Ingredientes: 1 kg de acelgas de campo, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra, 5-8 dientes de ajo, 4 huevos y sal.
Beta maritima L. Acelgas de campo.
Partes usadas: Plantas tiernas, sin florecer todavía.
Procesado previo: Lavar las hojas.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír el ajo cortado y las

acelgas, añadir los huevos y la sal y revolver.

138. Fried Sea Beet leaves
Ingredients: 1k Sea Beet leaves, 5-8 garlic cloves, 1 dl extra virgin

olive oil and, salt and 4 eggs.
Beta maritima L. Sea Beet.
Parts used: Tender plants.
Preliminary processing: Wash leaves.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the chopped garlic and

the sea beet, add the eggs and sea salt and scramble.

139. Revuelto de espárragos
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: 250 g de ajos tiernos, 750 g de espárragos, 1 dl de

aceite de oliva virgen extra, 4 huevos y sal.
Asparagus acutifolius L. Espárragos.
Partes usadas: Turiones.
Procesado previo: Cortar los espárragos y lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír el ajo cortado y los

espárragos, añadir los huevos y la sal y revolver.
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139. Wild asparagus and scrambled eggs
Ingredients: 250 g fresh green garlic shoots, 750 g wild asparagus,

1dl extra virgin olive oil, 4 eggs and sea salt.
Asparagus acutifolius L. Wild asparagus, Lesser asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Cut the asparagus and wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the chopped garlic and

the asparagus, add the eggs and sea salt and scramble.

140. Revuelto de espárragos (de lúpulo)
Cañete, Tragacete (Cuenca). Gómez.
Parte usada: 1 kg de tallos tiernos de lúpulo, 4 huevos, 5-8 dientes

de ajo, sal y 1 dl de aceite de oliva virgen extra.
Humulus lupulus L. Lúpulo.
Parte usada: Tallos tiernos.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos de lúpu-

lo con ajo en aceite de oliva, añadir los huevos y la sal y revolver.
Nota: También se pueden preparar en tortilla.
Nota: En la provincia de Madrid se consumen de forma similar

(Tardío, Pascual y Morales, 2002).

140. Hops’ shoots and scrambled eggs
Ingredients: 1 k hops shoots, 4 eggs, 5-8 garlic cloves, sea salt and

1 dl extra virgin olive oil.
Humulus lupulus L. Hops.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sprouts and garlic in

olive oil, add eggs, sea salt and scramble.
Note: They can be also prepares in omelette.

141. Revuelto de espárragos de nueza
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Parte usada: 1 kg de tallos tiernos de nueza, 4 huevos, 5-8 dientes

de ajo, sal y 1 dl de aceite de oliva virgen extra.
Bryonia dioica Jacq.
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Parte usada: Tallos tiernos.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos de

nueza con ajo en aceite de oliva, añadir los huevos y la sal y revolver.

141. Bryony’s shoots and scrambled eggs
Ingredients: 1 k bryony shoots, 4 eggs, 5-8 garlic cloves, sea salt

and 1 dl extra virgin olive oil.
Bryonia dioica Jacq.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry sprouts and garlic in

olive oil, add eggs, sea salt and scramble.

142. Revuelto de espárragos de támara
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 1 kg de espárragos de támara, 4 huevos, 1 dl de acei-

te de oliva virgen extra, sal y 5-8 dientes de ajo.
Sisymbrium crassifolium Cav. Espárragos de támara.
Parte usada: Tallos tiernos.
Procesado previo: Lavar. Conservar al vacío y congelado.
Frecuencia de uso: En épocas de hambruna.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos de

támara con los ajos en aceite de oliva, añadir los huevos y la sal y revol-
ver.

142. Tamara’s asparagus and scrambled eggs
Ingredients: 1 k sprouts, 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, sea salt

and 5-8 garlic cloves.
Sisymbrium crassifolium Cav. Támara’s asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash. Store via vacuum method and fro-

zen.
Frequency: In periods of food shortage.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry tamara’s asparagus with

garlic, add eggs and sea salt and mix.
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143. Revuelto de pan de pastor
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 500 g de pan de pastor, 500 g de collejas, 4 huevos, 1

dl de aceite de oliva virgen extra, sal y 5-8 dientes de ajo.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cav. Pan de pastor (y Silene

vulgaris (Moench) Garcke. Collejas).
Partes usadas: Roseta basal de hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar o hervir las collejas y el pan de

pastor durante unos minutos.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las verduras con el ajo

en aceite de oliva, añadir el huevo y la sal y revolver.

143. Dagger flower and scrambled eggs
Ingredients: 500 g dagger flower, 500 g bladder campion, 4 eggs, 1

dl extra virgin olive oil, sea salt and garlic.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cav. Dagger flower. ( and Sile-

ne vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears).
Parts used: Tender basal whorl of leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil or boil the greens for a

few minutes.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the greens with garlic,

add eggs and sea salt and mix.

144. Revuelto de pitones
La Parrilla (Albacete). Rodenas.
Ingredientes: 1 kg de pitones, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Pitones.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y hervir los pitones durante un minuto.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los pitones en aceite

de oliva, añadir el huevo y la sal y revolver.

144. Dandelion and scrambled eggs
Ingredients: 1 k dandelion, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra virgin

olive oil.
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Dandelion.
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Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and boil pitones in water for a minute.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry them in olive oil, add

eggs and sea salt and, scramble.

145. Tortilla de vizarras
El Salobre (Albacete). Simarro Quílez.
Ingredientes: 1 kg de vizarras, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Clematis vitalba L. Vizarras.
Parte usada: Brotes tiernos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En épocas de hambruna.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las vizarras en aceite

de oliva, añadir los huevos batidos y la sal y terminar como una tortilla.

145. Fragrant virgin’s bower omelette
Ingredients: 1 k fragrant virgin’s bower, 4 eggs, sea salt and 1 dl

extra virgin olive oil.
Clematis vitalba L. Fragrant virgin’s bower, Fragran clematis.
Parts used: Tender shoots.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: In periods of food shortage.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry fragrant virgin’s bower

add eggs and sea salt, and finish as an omelette.

146. Tortilla de borrajas
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de borrajas, 4 huevos, 1 dl de aceite de oliva y

sal.
Sonchus asper (L.) Hill. Borrajas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y cortar las hojas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las hojas de borrajas,

añadir los huevos batidos y la sal y terminar como tortilla.
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146. Sow thistle omelette
Ingredients: 1 k sow thistle, 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, sea salt.
Sonchus asper (L.) Hill. Sow thistle.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and cut the leaves.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the leaves add the eggs

and sea salt and cook as an omelette.

147. Tortilla de collejas
Cañizares (Cuenca). Checa Gómez y Valverdejo (Cuenca). García

Cerrillo.
Ingredientes: 1 kg de collejas, 4 huevos, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra y sal.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Collejas.
Parte usada: Hojas tiernas.
Procesado previo: Lavar y escaldar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Sofreír las collejas, crudas o previamente escaldadas, en

aceite de oliva añadir los huevos batidos y la sal y terminar como una tor-
tilla.

Nota: Como variantes se pueden realizar tortillas de collejas aña-
diendo al sofrito de las collejas unos dientes de ajo o un manojo de ajos
tiernos.

147. Bladder campion omelette
Ingredients: 1 k de bladder campion, 4 eggs, 1dl extra virgin olive

oil, sea salt.
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Bladder campion, Maiden’s tears.
Parts used: Tender leaves.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry lightly the bladder cam-

pion in olive oil, add eggs and finish as an omelette.

148. Tortilla de espárragos
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de espárragos, 4 huevos, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra y sal.
Asparagus acutifolius L. Espárragos.
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Partes usadas: Turiones.
Procesado previo: Lavar y trocear. Conservar al vacio.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír a fuego lento los espá-

rragos, añadir los huevos batidos y la sal y dejar cuajar con una consisten-
cia de tortilla.

Nota: Useros (2001a) recoge una receta similar de Minaya (Alba-
cete).

148. Asparagus omelette
Ingredients: 1 k wild asparagus, 4 eggs, 1 dl extra virgin olive oil

and sea salt.
Asparagus acutifolius L. Wild asparagus.
Parts used: Shoots.
Preliminary processing: Wash and chop. Store via vacuum method.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the asparagus, add the

eggs and sea salt and cook as an omelette.

149. Tortilla de espárragos de monte
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 1 kg de espárragos de monte, 1 dl de aceite de oliva

virgen extra, sal y 4 huevos.
Bryonica dioica Jacq. Espárragos de monte.
Parte usada: Brotes tiernos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos y añadir

los huevos batidos y la sal, dejar cuajar con una consistencia de tortilla.
Nota: Useros (2001b) recoge también esta receta de la Ribera del

Júcar en Albacete.

149. Bryony omelette
Ingredients: 1 k bryony, 1dl extra virgin olive oil, sea salt and 4

eggs.
Bryonica dioica Jacq. Bryony.
Parts used: Shoots.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
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Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry asparagus, add beaten
eggs and sea salt, cook as an omelette.

150. Tortilla de espárragos de tamarilla
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 1 kg de tamarillas, 4 huevos, sal, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra.
Sisymbrium crassifolium Cav. Espárragos de tamarilla.
Parte usada: Brotes tiernos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las tamarillas, añadir

los huevos batidos y la sal y dejar cuajar.
Nota: Useros (2001a) recoge una receta similar de Minaya (Alba-

cete).

150. Tamarilla omelette
Ingredients: 1 k tamarillas, 4 eggs, sea salt, 1 dl extra virgin olive

oil.
Sisymbrium crassifolium Cav. Espárragos de tamarilla.
Parts used: Tender sprouts.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the tamaras add eggs and

sea salt, and finish as an omelette.

151. Tortilla de ortigas
Molinicos (Albacete). Fernández.
Ingredientes: 1 kg de ortigas, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Urtica urens L. Ortigas.
Partes usadas: Plantas tiernas.
Procesado previo: Lavar y hervir las ortigas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las ortigas hervidas y

escurridas en aceite de oliva, añadir los huevos batidos y la sal y dejar cua-
jar con una consistencia de tortilla.
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151. Nettles omelette
Ingredients: 1 k nettle, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra virgin olive

oil.
Urtica urens L. Nettles.
Parts used: Whole tender plant.
Preliminary processing: Wash and boil the nettle.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry nettle in olive oil and add

beaten eggs and sea salt, finish as an omelette.
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Tortillas y revueltos de hongos
Omelettes and scrambled eggs with mushrooms

Revuelto de patatas de tierra (antes de añadir los huevos).

152. Revuelto de pucheretes con colmenillas
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 4 huevos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 250 g

de ajos tiernos, 250 g de espárragos trigueros, 400 g de colmenillas, 400 g
de pucheretes y sal.

Marasmius oreades (Bolton) Fr. Pucheretes.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír ajetes, espárragos tri-

gueros, pucheretes y colmenillas, cuando se evapore el agua añadir los
huevos y la sal y revolver.
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152. Fairy ring mushrooms and scrambled eggs
Ingredients: 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, 250 g fresh green gar-

lic shoots, 250 g wild asparagus, sea salt, 400 g yellow morel and 400 g
fairy ring mushroom.

Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr. Fairy ring mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry fresh green garlic shoots,

asparagus, fairy ring mushroom and yellow morel, when the water evapo-
rated add the eggs and sea salt and scramble.

153. Revuelto de setas de cardocuco
Horno-Ciego (Albacete). García Sánchez.
Ingredientes: 1 kg de setas de cardocuco, 4 huevos, 1 dl de aceite

de oliva virgen extra y sal.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardocuco.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas en aceite de

oliva, añadir el huevo y la sal y revolver.

153. King trumpet and scrambled eggs
Ingredients: 1 k king trumpet, 4 eggs, 1 dl extra virgin olive oil and

sea salt.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster

mushroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry king trumpet, add eggs

and sea salt and scramble.

154. Setas de cardo con picatostes y huevos
(Albacete). Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de setas de cardo, 4 huevos, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra, 150 g de jamón, 150 g de pan y sal.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
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Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír unos trozos de pan.

Retirar el pan. Freír unos trozos de jamón en el aceite, retirarlos, echar las
setas en el aceite de oliva. Luego añadir el jamón y huevos crudos y la sal
y revolver. Antes de servir añadir los picatostes y revolver.

154. King trumpet, fried bread and scrambled eggs
Ingredients: 1 k king trumpet, 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, 150

g ham, 150 g bread cubes and sea salt.
Pleurotus eryngii (DC. Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster mus-

hroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry some bread crumbs.

Reserve the fried bread. In the oil fry ham cubes and reserve. Add the king
trumpet, gently fry. Add the ham and eggs and sea salt and scramble. Befo-
re serving add the fried bread and mix.

155. Revuelto de colmenillas
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo,

1 kg de colmenillas, 4 huevos, sal.
Morchella esculenta (L.) Pers. Colmenillas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar dejando en remojo durante un rato. Se

pueden conservar en recipientes al vacío.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Picar los ajos y freír en aceite de oliva junto con las col-

menillas, cuando se evapore el agua añadir los huevos y la sal y revolver.

155. Yellow morel and scrambled eggs
Ingredients: 1 dl extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, 1 k yellow

morel, eggs, sea salt.
Morchella esculenta (L.) Pers. Yellow Morel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash leaving in water for a while. Store

via vacuum method.
Frequency: Seasonally.
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Recipe: Chop garlic and fry with mushroom, when the water eva-
porated add the eggs and scramble.

156. Revuelto de coscorras
Valverdejo (Cuenca). García Cerrillo.
Ingredientes: 1 dl aceite de oliva virgen extra, 5-8 dientes de ajo, sal

y 1 kg de coscorras.
Amanita mairei Foley. Vitt. Coscorras.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y picar.
Frecuencia: En temporada.
Receta: Enjuagar los hongos y freír junto al ajo finamente picado.

Añadir los huevos y la sal y revolver.

156. Grissette and scrambled eggs
Ingredients: 1 dl extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, sea salt and

1 k grissette.
Amanita mairei Foley. Vitt. Grisette, Gray flocet.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and chop.
Frequency: In season.
Recipe: Rinse the fungi and fry with finely chopped garlic. Add the

eggs, and sea salt, and scramble.

157. Salsica de cagarrias
Fuensanta (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de cagarrias, 2 cebollas, 2 tomates, 2 yemas de

huevo, sal y1 dl de aceite de oliva virgen extra.
Morchella esculenta (L.) Pers. Cagarrias.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y escaldar
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las cebollas y los

tomates, añadir las setas, remover lentamente, añadir yema de huevo y la
sal antes de servir, para espesar y sazonar la salsa.

157. Yellow Morels and eggs
Ingredients: 1 k yellow morels, 2 onions, 2 tomatoes, 2 egg yolks,

sea salt and 1 dl extra virgin olive oil.
Morchella esculenta (L.) Pers. Yellow morel.
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Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and slowly fry the onions and

tomatoes, add mushrooms and slowly blend, add the egg yolks and sea salt
before serving.

158. Tortilla de cagarrias
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de cagarrias, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de

oliva virgen extra.
Morchella esculenta (L.) Pers. Cagarrias.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas, añadir los

huevos batidos y la sal y cocinar como una tortilla.

158. Yellow morels omelette
Ingredients: 1 k yellow morels, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra vir-

gin olive oil.
Morchella esculenta (L.) Pers. Yellow morel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, add the

eggs and sea salt and cook as an omelette.

159. Cagarrias con huevos
Fuensanta (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de cagarrias, 5-8 dientes de ajo, huevos, sal y 1

dl de aceite de oliva virgen extra.
Morchella esculenta (L.) Pers. Cagarrias.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y escaldar
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas con los ajos

lentamente, añadir los huevos batidos y la sal y cocinar como una tortilla.
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159. Yellow morels with eggs
Ingredients: 1 k yellow morels, 5-8 garlic cloves, 4 eggs, sea salt

and 1 dl extra virgin olive oil.
Morchella esculenta (L.) Pers. Yellow Morel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and parboil.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and slowly fry the mushrooms

with garlic, add the eggs and sea salt and cook as an omelette.

160. Tortilla de criadilla de tierra
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de criadilla de tierra, 4 huevos, sal y 1 dl de acei-

te de oliva virgen extra.
Terfezia claveryi Chatin. Criadillas de tierra.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar muy finas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas, añadir los

huevos batidos y la sal y cocinar como una tortilla.
Nota: Useros (2001a) recoge una receta similar de Villarrobledo.

160. Desert truffles omelette
Ingredients: 1 k desert truffles, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra virgin

olive oil.
Terfezia claveryi Chatin. Desert truffles.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and slice thinly.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, add the

eggs and sea salt and cook as an omelette.

161. Tortilla de níscalos
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: 1 kg de níscalos, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray. Níscalos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar muy finos.
Frecuencia de uso: En temporada.
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Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los níscalos, añadir los
huevos batidos y la sal y cocinar como una tortilla.

161. Saffron milkcap omelette
Ingredients: 1 k saffron milkcap, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra vir-

gin olive oil.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray. Saffron Milkcap.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and slice thinly.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry the mushrooms, add the

eggs and sea salt and cook as an omelette.

162. Revuelto de firulises
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 1 kg de firulises, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer. Firulises.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los firulises en aceite

de oliva, añadir los huevos y la sal y revolver.

162. Grey mushrooms and scrambled eggs
Ingredients: 1 k grey mushrooms, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra vir-

gin olive oil.
Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer. Grey mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry grey mushrooms in extra

virgin olive oil, add eggs and sea salt and mix.

163. Revuelto de guíscanos y setas de caña
Lagunicas (Albacete). López.
Ingredientes: 1 kg de setas (guíscanos y setas de caña), 4 huevos,

sal y 1 dl aceite de oliva virgen extra.
Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. Setas de caña. (y Lactarius deli-

ciosus (L.: Fr.) S.F. Gray. Guíscanos).
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Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas (guíscanos y

setas de caña) en aceite de oliva, añadir los huevos y la sal y revolver.

163. Wild mushrooms and scrambled eggs
Ingredients: 1 k wild mushrooms, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra vir-

gin olive oil.
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray. Saffron Milkcup and Cli-

tocybe geotropa (Bull.) Quélet. Trooping Funnel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry wild mushrooms in olive

oil, add eggs and sea salt and scramble.

164. Revuelto de setas de caña
Lagunicas (Albacete). López Alarcón.
Ingredientes: 1 kg de setas, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Clitocybe geotropa (Bull.) Quélet. Setas de caña.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas de caña en

aceite de oliva, añadir los huevos y la sal y revolver.

164. Trooping funnel and scrambled eggs
Ingredients: 1 k trooping funnel, 4 eggs, sea salt and 1 dl extra vir-

gin olive oil.
Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. Trooping funnel.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry trooping funnel in olive

oil, add eggs and sea salt and scramble.
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165. Revuelto de hongos
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 1 kg de hongos, 4 huevos, 1 dl de aceite de oliva vir-

gen extra, sal.
Agaricus ssp. Hongos.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar y cortar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Sofreír las setas en aceite de oliva, con sal, añadir los hue-

vos y revolver hasta que se cuaje.

165. Field mushrooms and scrambled eggs
Ingredients: 1 k field mushrooms, sea salt, 4 eggs and 1 dl extra vir-

gin olive oil.
Agaricus ssp. Field Mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushroom in olive oil

with sea salt, add eggs and cook as scrambled eggs.

166. Revuelto de orejillas
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 4 huevos, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 5-8

dientes de ajo, sal y 1k g de orejillas.
Helvella leucopus Pers. Orejillas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar las setas.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas con los ajos

en aceite de oliva, añadir los huevos y la sal y revolver.

166. Wild mushrooms and scrambled eggs
Ingredients: 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, 5-8 garlic cloves, sea

salt and 1 k orejillas.
Helvella leucopus Pers. Orejillas.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash fungi.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry mushroom with garlic,

add eggs and sea salt, and scramble.
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167. Tortilla de setas de cardo
Villaverde del Guadalimar (Albacete). Bermúdez.
Ingredientes: 1 kg de setas de cardo, 4 huevos, 1 dl de aceite de

oliva virgen extra y sal.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas de cardo en

aceite de oliva, añadir los huevos batidos y la sal y dejar cuajar con una
consistencia de tortilla.

167. King trumpet omelette
Ingredients: 1 k king trumpet, 4 eggs, 1 dl extra virgin olive oil and

sea salt.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster

mushroom. 
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry king trumpet in olive oil,

and add beaten eggs and sea salt, finish as an omelette.

168. Tortilla de setas o revuelto
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 4 huevos, 1 kg de setas de chopo, sal y 1 dl de aceite

de oliva virgen extra.
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. Setas de chopo.
Parte usada: Carpóforo. 
Procesado previo: Lavar. Conservar en vacio o desecados.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas de cardo en

aceite de oliva, añadir los huevos batidos y la sal y dejar cuajar con una
consistencia de tortilla o de revuelto.

168. Black poplar mushrooms omelette
Ingredients: 4 eggs, 1 k black poplar mushrooms, sea salt and 1 dl

extra virgin olive oil.
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. Black Poplar Mushroom.
Parts used: Carpophore.
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Preliminary processing: Wash fungi. Store via vacuum seal method
or dried.

Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry black poplar mushrooms

in olive oil, and add beaten eggs and sea salt, finish as an omelette or
scrambled eggs.

169. Tortilla de turmas
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: 1 kg de turmas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

sal y 4 huevos.
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. Turmas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar, pelar y trocear.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas en aceite de

oliva, añadir los huevos batidos y la sal y dejar cuajar con una consisten-
cia de tortilla.

169. Wild mushrooms omelette
Ingredients: 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, sea salt and 1 k wild

mushrooms.
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. Turmas.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash, peel and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry wild mushrooms in olive

oil, add eggs and mix, cook as an omelette.

170. Tortilla o revuelto de turmas
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de turmas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

sal y 4 huevos.
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. Turmas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar, pelar y trocear.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas en aceite de

oliva, añadir los huevos batidos (o no) y la sal y dejar cuajar con una con-
sistencia de tortilla o revuelto.
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170. Wild mushrooms omelette
Ingredients: 4 eggs, 1dl extra virgin olive oil, sea salt and 1 k wild

mushrooms.
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. Turmas.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash, peel and cut.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry wild mushrooms in olive

oil, add eggs (beaten or not) and mix, cook as an omelette or scramble.

171. Tortilla o revuelto de setas de tronco de pino
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: 1 kg de setas, 4 huevos, sal y 1 dl de aceite de oliva

virgen extra.
Hohenbuehelia geogenia (DC.) Sing. Setas de tronco de pino.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Conservar en vacio. Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír las setas en aceite de

oliva, añadir los huevos batidos (o no) y la sal y dejar cuajar con una con-
sistencia de tortilla o revuelto.

171. Pine wood mushrooms omelette
Ingredients: 4 eggs, 1 k pine wood mushroom, sea salt and 1 dl

extra virgin olive oil.
Hohenbuehelia geogenia (DC.) Sing. Pine wood mushroom.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Store via vacuum method. Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry pine wood mushrooms

in olive oil, add eggs (beaten or not) and mix, cook as an omelette or
scramble.
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Especias y condimentos
Spices

Espinacas con piñones.

172. Espinacas con piñones
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: Un puñado de piñones remojados en agua, 1 kg de

espinacas, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, agua, sal, 2 cucharadas de
vino blanco.

Pinus pinea L. Pino Piñonero.
Partes usadas: Semillas.
Procesado previo: Limpiar y poner en remojo los piñones.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír un kilo de espinacas.

Añadir un puñado de semillas de piñón remojadas previamente, sal, un
vaso de agua y dos cucharadas de vino blanco. Cubrir la sartén y poner a
fuego lento unos 5 minutos.
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172. Spinachs with pine nut seeds
Ingredients: A handful of pine nut seeds soaked, 1 k spinachs, 1dl

extra virgin olive oil, water, sea salt, 2 spoonful white wine.
Pinus pinea L. Stone Pine.
Parts used: Seeds.
Preliminary processing: Clean and soak overnight the pine nut

seeds.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry 1 kg spinachs. Add a

handful of pinenut seeds, sea salt, a glass of water, two spoonful of white
wine. Cover the saucepan and simmer for 5 minutes.

173. Morcillas con piñones
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: Piñones, cebolla, sangre de cerdo, arroz, grasa de

cerdo, pimienta blanca, pimentón, cilantro, clavo y orégano.
Pinus pinea L. Piñones.
Partes usadas: Semillas.
Procesado previo: Limpiar y poner en remojo.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Hervir las cebollas cortadas, escurrir y añadir la sangre

batida y la grasa de cerdo, añadir el arroz hervido y las especias (piñones,
orégano, pimienta blanca, pimentón, cilantro, clavo), mezclar y colocar en
tripas.

173. Black puddings with pinenut seeds
Ingredients: Pinenuts, onion, pig’s blood, rice, pig’s fat, white pep-

per, sweet paprika, coriander, clove, oregano.
Pinus pinea L. Stone Pine.
Parts used: Seeds.
Preliminary processing: Clean and soak overnight the pine nut

seeds.
Frequency: Regularly.
Recipe: Boil sliced onion, drain add the blood (beaten), pig’s fat,

add boiled rice and the spices (pinenuts, oregano, sweet paprika, corian-
der, clove, white pepper), blend together and put the blend into pig’s bow.

174. Olivas con prebilla
Villa de Ves (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: Olivas, prebilla, limón, agua y sal.
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Thymus piperella L. Prebilla.
Partes usadas: Parte aérea.
Procesado previo: Limpiar y poner en remojo en agua las olivas

cambiando el agua diariamente hasta que pierdan el amargor.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Colocar las olivas en una orza con agua, abundante sal,

limones a pedazos, y prebilla.

174. Olives with prebilla
Ingredients: Olives, prebilla, lemons, water, sea salt.
Thymus piperella L. Prebilla.
Parts used: Aerial parts.
Preliminary processing: Clean and soak the olives in water during

the days necessary to take off their bitter flavour.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place the processed olives in a clay pot (local name “orza”)

with water and plentiful salt. Add a handful of prebilla leaves and lemons
cut in pieces. 
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Escabeches
Marinated with oil and vinegar

175. Espárragos en escabeche
El Salobre (Albacete). Pretel Martínez.
Ingredientes: 1 kg de espárragos, 1 cebolla, 5-8 dientes de ajo,

pimentón, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, 2 dl de vinagre, laurel, agua
y sal.

Asparagus acutifolius L. Espárragos.
Partes usadas: Turiones tiernos de espárragos.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Calentar el aceite en la sartén y freír los espárragos con

cebolla picada, ajo picado y pimentón, añadir agua, vinagre, los dientes de
ajo y laurel.

175. Wild asparagus marinated with olive oil and vinegar
Ingredients: 1 k asparagus, 1 onion, 5-8 garlic cloves, sweet papri-

ka, 2 dl vinegar, laurel, water, sea salt and 1 dl extra virgin olive oil.
Asparagus acutifolius L. Wild asparagus.
Parts used: Sprouts.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Heat the olive oil in a pan and fry asparagus with chopped

onion, chopped garlic and sweet paprika. Add water, vinegar, garlic, salt
and laurel.
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Aguasal
Brined

Piñas en aguasal.

176. Piñas en aguasal
Enguídanos (Cuenca). Martínez Luján.
Ingredientes: Piñas verdes, agua y sal.
Pinus pinea L. Pino doncel.
Partes usadas: Piñas verdes. 
Procesado previo: Pelar la parte externa y cortar en mitades.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Tras pelar y cortar y colocar las piñas en agua con sal.

176. Brined pine cones
Ingredients: Green pine cones, water and sea salt.
Pinus pinea L. Stone Pine.
Parts used: Green pine cones.
Preliminary processing: Peel and cut in half.
Frequency: Regularly.
Recipe: After peeling and cutting pine cones place in water with sea

salt.
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Setas de cardo en salmuera con vinagre.

177. Setas en salmuera
Albacete. Useros (2001b).
Ingredientes: Setas de cardo, agua, sal.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. Setas de cardo.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Escaldar las setas con agua hirviendo en una cazuela de

barro. Retirar, escurrir y dejar enfriar. Colocar las setas en un lebrillo for-
mando capas, alternando con capas de sal. La capa superior debe ser de
sal. Cubrir con un paño y colocar abundante peso encima.

177. Brined king trumpet
Ingredients: king trumpet, sea salt, water.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet. King trumpet, King oyster

mushroom. 
Parts used: Carpophore.
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Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Parboil in a clay pan the mushrooms. Drain and put in a

cold clay pan in alternance with salt layers. The upper layer may be of salt.
Cover with a tissue and place over it a heavy weight.

178. Patatas turmas en aguasal
Albacete. Consuelo Ulibarri.
Ingredientes: Patatas turmas, agua, sal.
Rhizopogon luteolus Fr. Patatas turmas.
Parte usada: Carpóforo.
Procesado previo: Lavar.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Escaldar las setas en una cazuela. Retirar, escurrir y dejar

enfriar. Colocar las setas en un lebrillo formando capas, alternando con
capas de sal. La capa superior debe ser de sal. Cubrir con un paño y colo-
car abundante peso encima. Las setas quedaban rojas por fuera y blancas
por dentro. Para consumirlas se cortaban en lonchas finas y se utilizaban
en las ensaladas.

178. Brined wild mushrooms
Ingredients: Wild mushrooms, sea salt, water.
Rhizopogon luteolus Fr. Patatas turmas.
Parts used: Carpophore.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Parboil in a clay pan the mushrooms. Drain and put in a

cold clay pan in alternance with salt layers. The upper layer may be of salt.
Cover with a tissue and place over it a heavy weight.
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Dulces, confituras
Sweets, pastry

179. Pastelillos de arándanos
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 1 vaso de aceite de oliva virgen extra, 1 vaso de orujo

blanco, harina de trigo, agua, azúcar, azúcar glasé, corteza de limón y 1 kg
de arándanos.

Vaccinium myrtillus L. Arándanos.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Lavar los frutos.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir en agua los arándanos con azúcar y corteza de limón

hasta conseguir la consistencia de una jalea o mermelada. Preparar una
base de pastelería con aceite de oliva, harina y el orujo, rellenar con la
mermelada de arándanos, dar forma a los pastelillos y freírlos, cubriendo
con azúcar glasé.

179. Bilberry cake
Ingredients: 1 glass of olive oil, 1 glass of orujo blanco, wheat

flour, water, sugar, icing sugar, lemon peel and 1 k bilberry.
Vaccinium myrtillus L. Bilberry.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil bilberry with sugar and lemon into a jam. Make a

pastry with olive oil, flour and liquor, fill with the bilberry jam, fry the
cakes and sprinkle with icing sugar.

180. Pastelillos de bellotas
La Herrera, Férez (Albacete). Moreno García.
Ingredientes: 1 kg de bellotas, miel, matalahúva, agua, huevos,

harina de trigo, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, levadura y azúcar.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Bellotas.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Pelar las bellotas. 
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir las bellotas. Añadir miel, azúcar y matalahúva a las

bellotas hirviendo y picar hasta conseguir una consistencia pastosa. Pre-
parar la masa pastelera con harina de trigo, levadura y aceite de oliva.
Rellenar con la masa de bellotas y freír.
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180. Sweet Acorns cake
Ingredients: 1 k sweet acorns, honey, anise (Pimpinella anisum),

eggs, wheat flour, 1dl extra virgin olive oil, water yeast and sugar.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Sweet Acorns.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: Peel acorns.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil the sweet acorns, add honey, sugar and anise: beat into

a mash-like consistency. Make pastry dough wiht the wheat flour, yeast
and olive oil. Fill with the acorn mashed and fry.

181. Bellotas en dulce
Chinchilla (Albacete). Useros (2001a).
Ingredientes: 1 kg de bellotas, manteca de cerdo o 2 dl de aceite

de oliva virgen extra, 2 l de agua, 1 vainilla y 500 g de azúcar.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Bellotas.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Pelar las bellotas y remojar unas doce horas. 
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Hervir en una cacerola una cucharada de manteca de cerdo

o de aceite de oliva, medio litro de agua y medio kilo de azúcar y una vaina
de vainilla. Continuar hasta que se forme un almíbar flojo en el que se echa
un kilo de bellotas, se deja cocer hasta que el almibar este fuerte, sin que
las bellotas se deshagan. Tomar frío.

Nota: Esta receta viene del convento de Dominicas de Santa Ana,
desde mediados del siglo XVII.

181. Sweet Acorns cake
Ingredients: 1 k sweet acorns, pork fat or 2 dl extra virgin olive oil,

2 l water, vanilla and 500 g sugar.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Sweet Acorns.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: Peel acorns and soak overnight.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Boil in a pot one spoonful pork fat or olive oil, 2 l water,

2 k sugar and 1 vanilla pod. Add the 1 k sweet acorns once the liquid thic-
kens lightly, continue simmering up to thickening before acorns soften in
excess.

Note: this recipe comes from the Dominican coventy of St. Agnes,
and is dated back to the XVII century.
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182. Buñuelos de Flor de acacia
La Manchuela (Albacete). López (2002).
Ingredientes: 1 kg de flores frescas de acacia, 2 huevos, harina, sal,

azúcar, una copa de anís o cazalla, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,
agua.

Robinia pseudoacacia L. Acacia.
Partes usadas: Flores.
Proceso previo: Lavar los ramilletes de flores.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Poner las flores en un puchero hondo con una copa de anís

durante unas tres horas o toda la noche En un cuenco poner cinco o seis
cucharadas de harina y algo de sal, añadir agua y formar una masa poco
densa. Añadir dos yemas de huevo y mezclar bien, añadir luego las claras
a punto de nieve y mezclar. Calentar el aceite en una sartén, cuando esté
bien caliente bajar el fuego, coger las flores por el pedúnculo, pasarlas por
la masa de rebozo y freírlas hasta dorar. Sacarlas, escurrirlas y pasarlas por
azúcar.

182. Battered Robinia flowers
Ingredients: 1 k Fresh Robinia flowers, 2 eggs, wheat flour, salt,

sugar, anise, water, extra virgin olive oil.
Robinia pseudoacacia L. Robinia, False acacia.
Parts used: Flowers.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Place overnight the Robinia flowers in a pot with one

glassful anise. Place in a bol five spoonful wheat flour, add salt and water,
blend to shape a light dough. Add two egg yolks and blend slowly. Add
beaten egg whites and mix. Heat the olive oil in a saucepan, dip the flo-
wers in batter and fry until golden brown. Take the fried flowers, drain the
oil and add sugar before serving.

183. Tortas de cañamones
Tejadillos (Cuenca). Juliana.
Ingredientes: Cañamones, miel, 1 dl de aceite de oliva virgen extra,

harina de trigo y agua.
Cannabis sativa L. Cañamones.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: No hay.
Frecuencia de uso: En épocas de fiesta.
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Receta: Tostar la harina de trigo y los cañamones en el horno, aña-
dir miel, agua y aceite de oliva y mezclar formando una masa con la que
se forman tortas y se colocan en el horno.

Nota: Useros (2001a) menciona que en Casas Ibañez se preparan
tortas de cañamones con masa de pan.

Nota: Se consume típicamente el Día del Señor (Corpus Christi).
En Barriopedro (Guadalajara) las tortas de cañamones se toman en la fies-
ta de las Candelas (c. 2 de febrero). En algunos pueblos de Cuenca y Alba-
cete son típicas de la fiesta de San Antón (17 de enero). En Ciruelos del
Pinar (Guadalajaran) se repartian con copitas de anís a la puerta de la igle-
sia, para celebrar las bodas. En Son del Puerto (Teruel) repartían las tortas
de cañamones en la fiesta de San Gregorio (12 de marzo) junto con vino.

183. Honey cake with Hemp seeds
Ingredients: Hemp seeds, honey, 1dl extra virgin olive oil, water

and wheat flour.
Cannabis sativa L. Hemp.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: In periods of feast.
Recipe: Toast wheat flour and hemp seeds in the oven, then mixed

together with honey, water and olive oil, blend together mold into biscuit
shape and place in the oven.

Note: Consumed on Feast of Corpus Christi (Feast of the Body of
Christ). This feast is celebrated in the Latin Church on the Thursday after
Trinity Sunday to solemnly commemorate the institution of the Holy
Eucharist. St. Juliana of Mont Cornillon, in Belgium. (1193 at Retines
near Liège - 5 April, 1258, at Fosses), from her early youth, had a great
veneration for the Blessed Sacrament, and always longed for a special
feast in its honour. Bishop Robert was favourably impressed, and, he
called a synod in 1246 and ordered the celebration to be held in the follo-
wing year. The feast was celebrated for the first time by the canons of St.
Martin at Liège. Urban IV, published the Bull “Transiturus” (8 September,
1264), in which he ordered the annual celebration of Corpus Christi in the
Thursday next after Trinity Sunday, at the same time granting many indul-
gences to the faithful for the attendance at Mass and at the Office. In other
places of Spain the cakes are consumed on occasion of other feast days.
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Mermeladas
Jams

184. Mermelada de moras
La Parrilla (Albacete). Rodenas.
Ingredientes: Frutos de zarzamora, miel y agua.
Rubus ulmifolius Schott. Moras.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Quitar restos de hojas y frutos no aprovechables.

Lavar.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Remover las moras, la miel y el agua de lavar los cuadros

de las colmenas en una cazuela de cerámica, poco profunda y colocarlas
en un fuego fuerte. Llevar a ebullición, quitar la espuma y bajar el fuego.
Remover con frecuencia para que la base no se queme. La cocción lleva
unos 20 minutos, retirar del fuego y probar. Conservar en recipientes este-
rilizados y calentar al baño maría durante 5 minutos.

184. Raspberry jam
Ingredients: Raspberry fruits, honey and water.
Rubus ulmifolius Schott. Raspberry.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: Pick over the raspberries for any leaves or

unusuable fruit. Wash.
Frequency: Regularly.
Recipe: Stir together the raspberry fruits, honey and the water from

washing the bee-hive panels in a large shallow nonractive pan and place
over high heat. Bring to a full boil, skimm off foam, then lower heat to
medium. Stir often so the bottom does not burn. When the jam is suffi-
ciently thickened, this takes approximately 20 minutes, turn off the heat
and remove a tablespoon of jam to a small plate to test. If the jam is the
consistency required, turn the heat to low while ladling the jam into hot
sterilized jars. Process in a hot-water bath for 5 minutes.

185. Mermelada de moras de zarza
Valdemeca (Cuenca). Pérez.
Ingredientes: 1 kg de frutos de zarzamora, agua y 500 g de azúcar.
Rubus ulmifolius Schott. Moras de zarza.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: Lavar.
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Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Remover un kilo de moras, 2 kilo de azúcar y el agua en

una cazuela de cerámica, poco profunda y colocarlas en un fuego fuerte.
Llevar a ebullición, quitar la espuma y bajar el fuego. Remover con fre-
cuencia para que la base no se queme. La cocción lleva unos 20 minutos,
retirar del fuego y probar. Conservar en recipientes esterilizados y calen-
tar al baño maría 5 minutos.

185. Raspberry jam
Ingredients: 1 k raspberry fruits, water and 500 g sugar.
Rubus ulmifolius Schott. Raspberry.
Parts used: Fruit.
Preliminary processing: Wash.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Stir together the raspberry fruits (1 k), sugar (500 g) and

the water in a large shallow nonractive pan and place over high heat. Bring
to a full boil, skimm off foam, then lower heat to medium. Stir often so the
bottom does not burn. When the jam is sufficiently thickened, this takes
approximately 20 minutes, turn off the heat and remove a tablespoon of
jam to a small plate to test. If the jam is the consistency required, turn the
heat to low while ladling the jam into hot sterilized jars. Process in a hot-
water bath for 5 minutes. Store via vacuum method.
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Aperitivos ocasionales
Snacks

Pigollos.

186. Flores
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: Flores frescas.
Echium vulgare L. Lenguaza.
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Partes usadas: Flores.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: El nectar dulce de las flores se chupa.

186. Bugloss flowers
Ingredients: Fresh flowers.
Echium vulgare L. Bugloss.
Parts used: Flowers.
Preliminary processing: No.
Frequency: Seasonally.
Recipe: The flower nectar is sucked as a snack.

187. Pigollos
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: Flores frescas de pino.
Pinus pinea L. Pino doncel.
Partes usadas: Flores de pino.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Se consumen directamente.

187. Pine flowers
Ingredients: Fresh pine flowers.
Pinus pinea L. Stone Pine.
Parts used: Pine flowers.
Preliminary processing: No.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Directly consummed.

188. Bellotas asadas
Alcaraz (Albacete). Ortiz.
Ingredientes: Bellotas.
Quercus ilex Lam. subsp. ballota (Desf.) Samp. Bellotas.
Parte usada: Frutos.
Procesado previo: No.
Frecuencia de uso: En temporada.
Receta: Asar o tostar las bellotas.
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188. Roasted Sweet Acorns
Ingredients: Acorns.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Sweet Acorns.
Part used: Fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Seasonally.
Recipe: Roast the acorns.
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Bebidas
Beberages

189. Café de achicoria
Cardenete (Cuenca). Terrádez.
Ingredientes: Raíces de achicoria, agua.
Cichorium intybus L. Achicoria.
Partes usadas: Raíces.
Procesado previo: Tostar en un horno las raíces.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Triturar las raíces tostadas y añadir agua hirviendo. Utili-

zar como un sustituto del café.

189. Chicory beberage (Coffee substitute)
Ingredients: Chicory roots, water.
Cichorium intybus L. Chicory.
Parts used: Roots.
Preliminary processing: Toast the root in the oven.
Frequency: Regularly.
Recipe: Grind the root and add hot water. Use as a substitute for

coffee.
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Bebidas alcohólicas
Alcoholic drinks

Licor de guindas.
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190. Licor de ciruelas
Cortijo de Tortas (Albacete).
Ingredientes: Frutos de ciruelos cultivados o asilvestrados, café en

grano, canela en rama, aguardiente o ron y azúcar.
Prunus insititia L. Ciruelos.
Partes usadas: Frutos.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Macerar en un litro de aguardiente unos 200 g de ciruelas,

añadir unos granos de café, una rama de canela, azúcar al gusto y dejar
durante un mínimo de seis meses antes de consumir.

190. Bullace Liquor
Ingredients: Plums, rhum, cinnamom, coffee beans, sugar.
Prunus insititia L. Bullace, damson plum.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Regularly.
Recipe: Macerate in 1 liter rhum some 200 g of Damson plum, add

a handful of coffee beans, cinnamom, necessary sugar and leave for six
months before serving.

191. Licor de guindas
Cortijo de Tortas (Albacete).
Ingredientes: Frutos de guindos cultivados o asilvestrados, café en

grano, canela en rama, aguardiente y azúcar.
Prunus cerasus L. Guindos.
Partes usadas: Frutos.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Macerar en un litro de aguardiente unos 200 g de ciruelas,

añadir unos granos de café, una rama de canela, azúcar al gusto y dejar
durante un mínimo de seis meses antes de consumir.

191. Sour Cherry Liquor
Ingredients: Sour cherry, rhum, cinnamom, coffee beans, sugar.
Prunus cerasus L. Sour cherry.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Regularly.
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Recipe: Macerate in 1 liter rhum some 200 g of Prunus fruits, add
a handful of coffee beans, cinnamom, necessary sugar and leave for six
months before serving.

192. Licor (de endrinos)
Villarrodrigo (Jaén). Vizcaíno García.
Ingredientes: Frutos de endrinos, aguardiente y azúcar.
Prunus spinosa L. Endrinos.
Partes usadas: Frutos.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Macerar en un litro de aguardiente unos 200 g de endrinos,

añadir azúcar al gusto y dejar durante un mínimo de seis meses antes de
consumir.

Nota: En La Mesta (Alcaraz, Albacete) los frutos de espino gato
(Prunus spinosa L. y P. x intermedia Weihe) se maceran en aguardiente
de manera similar pero sin añadir azúcar.

192. Blackthorn fruit Liquor
Ingredients: Fruits, rhum, sugar.
Prunus spinosa L. Blackthorn, Sloe.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Regularly.
Recipe: Macerate in 1 liter aguardiente some 200 g of Prunus

fruits, add necessary sugar and leave for six months before serving.

193. Licor de moras
El Salobre y Bochorna (Albacete). 
Ingredientes: Moras de zarzas, aguardiente y azúcar.
Rubus spp. Moras de zarza, zarzamoras.
Partes usadas: Frutos.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Macerar en un litro de aguardiente unos 200 g de moras,

añadir azúcar al gusto y dejar durante un mínimo de seis meses antes de
consumir.

Nota: En el Cortijo de Tortas (Albacete) se maceraban las moras en
anís, junto con café en grano y canela en rama.
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193. Raspberry Liquor
Ingredients: Fruits, rhum, sugar.
Rubus spp. Raspberry.
Parts used: Fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Regularly.
Recipe: Macerate in 1 liter rhum some 200 g of raspberries, add

necessary sugar and leave for six months before serving.

194. Licor de nueces
Cortijo de Tortas (Albacete). 
Ingredientes: Nueces verdes con cáscara, vino, brandy, azúcar.
Juglans regia L. y J. hispanica Rivera et al. Nueces, nueces rinco-

neras.
Partes usadas: Frutos.
Proceso previo: No.
Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Macerar 9 nueces verdes con cáscara en un litro de vino,

añadir azúcar al gusto y el brandy, dejar hasta el 3 de agosto (40 días) antes
de consumir.

Nota: Se recogen las nueces el día de S. Juan, antes de que salga el
Sol.

194. Walnut Liquor
Ingredients: Fruits, rhum, sugar.
Juglans regia L. and J. hispanica Rivera et al. Walnut, Spanish

Walnut.
Parts used: Unripe fruits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Regularly.
Recipe: Macerate in 1 liter wine 9 unripe Juglans fruits, add neces-

sary sugar, brandy and leave for 40 days (up to 3 August) before serving.

195. Mistela
Riópar (Albacete). 
Ingredientes: Alábega, orégano, aguardiente y azúcar.
Origanum virens Hoffms & Link. Orégano y Ocimum basilicum L.

Alábega.
Partes usadas: Inflorescencias.
Proceso previo: No.
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Frecuencia de uso: Habitualmente.
Receta: Macerar en un litro de aguardiente unos 100 g de alábega,

y unas ramas de orégano añadir azúcar al gusto y dejar durante un mínimo
de seis meses antes de consumir.

195. Mistela Liquor
Ingredients: Oregano, basil, rhum, sugar.
Origanum virens Hoffms & Link. Oregano and Ocimum basilicum

L. Basil.
Parts used: Flowering summits.
Preliminary processing: No.
Frequency: Regularly.
Recipe: Macerate in 1 liter rhum some 100 g of Ocimum leaves and

four branches of flowering Origanum, add necessary sugar and leave for
six months before serving.
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EL CONTEXTO Y ENTORNO DEL RECETARIO

Diego Rivera

Nuestra provincia se encuentra ubicada en una encrucijada geográ-
fica y cultural, por lo que las influencias recibidas y transmitidas son
muchas y por consiguiente conviene disponer de una somera perspectiva
de nuestro entorno para entender con mayor claridad nuestras peculiarida-
des y al mismo tiempo lo mucho que compartimos con otras provincias y
regiones de España.

El aspecto gastronómico no es ajeno a esta encrucijada, de forma
que muchos platos que nos parecen sustanciales a la cultura gastronómica
local se encuentran con idéntico arraigo en comarcas limítrofes. Por otro
lado algunos platos de los que apenas quedan algunas evidencias como los
minchos de La Manchuela y el Júcar, todavía gozan de gran aprecio en las
comarcas Valencianas.

En este apartado nos vamos a referir especialmente a algunos pla-
tos representativos que nuestro trabajo de campo en esas zonas y un repa-
so de la literatura gastronómica local nos ha permitido valorar como ele-
mentos de referencia, en particular respecto al consumo de alimentos
vegetales recolectados, no cultivados, que es el tema del presente libro.
Conviene aquí recordar que las recetas registradas, en el capítulo anterior,
son solamente una muy pequeña representación de la enorme diversidad
gastronómica existente. Diversidad que es muy poco conocida pese a los
numerosos trabajos de divulgación publicados.

Castilla-La Mancha

Las collejas, las setas de cardo y los níscalos son los reyes no cul-
tivados de la gastronomía regional. Estas especies son ingredientes fre-
cuentes y básicos en numerosos platos locales de las diversas provincias.

Posiblemente sea la provincia de Cuenca la que comparta un mayor
número de recetas y especies con la de Albacete. Esta es una de las razo-
nes principales que nos han llevado a incluir en este libro el rico reperto-
rio gastronómico de Cuenca, especialmente de la Serranía, en los platos
que utilizan alimentos vegetales recolectados.

Murcia

Los procedimientos, especies y recetas registrados en Murcia son
muy similares a los de Albacete aunque con ligeras diferencias. Las simi-
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litudes son todavía más marcadas si nos fijamos en el altiplano de Jumilla-
Yecla, donde los gazpachos y el arroz con caracoles son los platos más
característicos de la gastronomía local y en ambos casos sus numerosas
variantes incluyen ingredientes no cultivados (verduras silvestres, setas,
caracoles serranos). La “ensalá de la huerta” y la “ensalá del campo” son
muy frecuentes en la gastronomía tradicional de toda la región. Las ensa-
ladas reunen muchas de las especies recogidas en Albacete. Son platos de
temporada que aprovechan buena parte de las malas hierbas de los culti-
vos cuando se encuentran todavía en sus primeras fases de desarrollo, son
tiernas y palatables.

El bollo de maíz (o panizo) de la ancestral Huerta de Murcia, tiene
mucho más que ver con los “minxos” valencianos que con la idea que
tenemos actualmente de un “bollo” (masa esponjosa peculiar de harina de
trigo). Esto permitiría entender mejor por qué a los “minxos” se les cono-
ce en Altea (Alicante) como “bollos” y por qué tampoco allí “bollo” tiene
nada que ver con el bollo moderno. Esto nos llevaría también al tradicio-
nal “bollu preñau” de los asturianos, que también se haría en otros tiem-
pos con harina de otros cereales que el trigo.

En Cartagena (Martínez, 2002) se prepara una tortilla de collejas
con ajos tiernos siguiendo un procedimiento diferente al registrado en
Albacete. Parece que las collejas cartageneras amarguean por lo que se
hace necesario escaldarlas en agua hirviendo un par de veces, cambiando
el agua. En lugar de huevos se utiliza una gacha de masa de harina, sal
agua y azafrán que se añade al sofrito de collejas y ajo y se cuaja como si
se tratara de una tortilla normal. También se prepara con huevos en lugar
de la gacha de harina.

El zarangollo es uno de los platos emblemáticos de la cocina mur-
ciana. Con variantes numerosas consiste en una fritura de cebollas y cala-
bacines revuelta con huevos. El zarangollo de collejas de Cartagena (Mar-
tínez, 2002) combina collejas, cebollas tiernas, patatas, ajos tiernos, toma-
tes pelados, pésoles, habas y sardinas de bota (sardinas saladas de rueda)
de un modo singular, muy diferente del típico zarangollo murciano. Los
ajos tiernos se trocean, junto con la cebolla y las patatas y se colocan en
una cazuela de barro, junto con el resto de ingredientes, se añade a la
cazuela un vaso de vino de aceite de oliva virgen extra. Se cubre la cazue-
la con masa de pan y se pone al horno. Cuando el pan está hecho se saca
del horno y se sirve. Este zarangollo cartagenero muestra similitudes con
las cocas y minxos alicantinos.
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Comunidad Valenciana

Existen muy diversas formas de preparar los alimentos vegetales
recolectados dentro de las costumbres culinarias de esta región pero cabe
destacar tres que resultan particularmente interesantes: minxos, coques y
pastissets a lo que debemos añadir la salmorra. Estos platos llegan de
forma residual o fragmentaria a los municipios más orientales de la pro-
vincia de Albacete (Comarca de Almansa y Alpera, Manchuela, Valle del
Júcar) aunque no disponemos de recetas de nuestra provincia con las espe-
cies que tratamos en este libro.
• Minxos: En su forma original es una pasta antigua, actualmente en desu-

so, que se prepara con harina de maíz, aceite de oliva, agua y, en algunas
recetas, un poco de sal. Con los citados ingredientes se hacía una masa
bien compacta y se formaban con ella a modo de cazuelas que se cocían
al horno, colocando encima de cada una, una sardina. Otra receta le aña-
día anís y hacía unas rosquillas aplanadas que se pinchaban con un tene-
dor. Se preparaba un “minxo” muy apetecible mezclando harina de maíz
y de trigo, y cacahuete triturado (2 kg de harina de trigo, 2 kg de hari-
na de maíz, 2 kg de cacahuete triturado, 4 l de aceite y 4 l de agua). Se
hacen “coquetes” redondas o alargadas y se cuecen en el horno como el
pan. El “minxo” de la Marina es una “coqueta” de harina de maíz con un
chorrito de aceite de oliva por encima y un trozo de caballa o una anchoa,
que se cuece en el horno. Se hacen en la Marina otros minxos, que no se
cuecen al horno, sino al fuego de llama. Estos “minxos” son de harina de
maíz escaldada; es decir, mezclada con agua hirviendo y sin levadura.
Cuando ya no quema las manos la masa, se añade aceite y se preparan
“coquetes”. Se coloca en el fuego con paletas de hierro y mango largo
similares a las que se utilizan para retirar las cenizas de las chimeneas de
aquí el nombre de bollo o “minxo” de paleta. Cuando está bien caliente
la pala, se le echa un chorrito de aceite, y por encima se coloca la coca,
primero por una cara y luego por la otra y se vuelve a poner en el fuego
para una cocción más rápida. Los bollos a la paleta pueden hacerse
dobles y rellenos; colocando entre dos cocas un sofrito de verduras (sil-
vestres y/o cultivadas) mezclado con trozos de pescado. En el interior de
Alicante, cerca de las fuentes del río Algar este era un plato típico de los
días de lluvia y mal tiempo, ya que era cuando los hombres iban al
campo y comian el plato fuerte al mediodía, y no por la noche como era
habitual.- Los ingredientes: Pasta para 8 “minxos”. 7 vasos de agua y
uno de aceite. 1 kg de harina (de trigo en este caso) y un pellizco de sal.
- Relleno: Un “Minxo” admite todo tipo de verduras troceadas y pesca-
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do. 1 kg de alcachofas, 2 patatas, 4 tomates maduros, 2 tomates en sal-
muera, 2 pimientos, 1 berenjena, 8 champiñones o setas, 48 sepionets,
16 pescadillas. Elaboración: Ponemos el agua, el aceite y la sal al fuego
para que hierva. En un bol grande, se pone la harina, cuando el agua
hierve se vierte sobre la harina poco a poco, removiéndose con un
cucharon de madera, y la pasta se divide en 8 partes y en una tabla de
madera o “enfornadora”, con un poco de harina por encima y aceite de
oliva para las manos, se allana y les hacemos un reborde. Los coloca-
mos sobre un papel untado de harina. después se rellena por arriba, con
la verdura troceada, el pescado, el “sepionet” y ponerlo al horno, lo
rociamos con un poco de aceite. El horno debe estar muy caliente, y los
“Minxos” estarán buenos en unos 10 o 15 minutos (Baldovi, 2005, Casa
Marcos, 2005).

• Coques. Existen muchas variantes, tantas como zonas donde se elaboran.
Consiten en diversos tipos de masa y de rellenos. Todas las cocas se cue-
cen en horno a fuego medio pero con la máxima temperatura en la base
ya que los rellenos, al ser húmedos, humedecen las pastas, especialmen-
te en las bases. 

• Entre los diversos tipos de cocas existen: Planas; es decir, de una
sola hoja. Rellenas; es decir, de dos, una encima de la otra y, en
el medio, como en las “empanadas’’, las incontables muestras de
“companatge” o mezcla –simples o mixtas–, a base de verduras
(silvestres o cultivadas), carne o pescado. 

• Cuando el pan que comían las familias de los pueblos era siem-
pre de casa, no era raro que la pasta no estuviera bien; es decir,
completa la fermentación de la creciente, a media mañana, para
tener ya cocido y frio el pan de la comida. Si tal ocurría, las muje-
res tomaban uno o dos panes y, chafándolos, hacían una coca y,
con el pulgar, le hacían unas marcas por encima y le echaban un
chorrito de aceite y un poco de sal. Finalmente, la pinchaban
alrededor con un tenedor y la ponían en el horno. 

• Las pastas más comunes son: “Pasta sencilla”: 2 kg. de harina, 2
l de agua, 4 l de aceite, 25 gr de levadura (o creciente) y un poco
de sal. “Pasta sin creciente”: 1 vaso de agua, 1 vaso de aceite, 25
gr de sal, un sobre de gaseosa (Vesubio, El Tigre, etc.) y 700 gr
de harina. “Pasta semihojaldrada”: 1 kg de harina, 2 l de agua,
25 gr de sal y 300 gr de manteca, margarina o mantequilla. Exis-
ten muchos más tipos de pasta siendo variantes sobre todo de la
primera, a la que se añade leche, manteca, etc. 
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• En función de los “companatges” se distinguen: Coca rellena:
Este tipo de coca se hace con cualquiera de los tipos de pasta
anteriores según las zonas y las costumbres. También varia el
relleno que consiste por lo general en una fritura de tomate, cebo-
lla, berenjena y ajos. Hay quien le añade trozos de caballa, atún o
cualquier salazón de pescado. Coca floreada: Consiste en una
coca hecha de pasta sencilla, es decir, con fermento. Se extiende
la pasta en una “llanda” y le disponen por encima los ingredien-
tes. Estos pueden ser trozos de: tomate natural o en salmuera, de
pimiento natural o en salmuera, longaniza roja o blanca o de las
dos, butifarras y anchoas o cualquier pescado salado. El nombre
le viene del colorido que presenta debido a sus ingredientes.
Coca de “Tonyina”: Esta coca es típica de la comarca de l’Ala-
canti. Este tipo de coca es tapada o rellena y el relleno consiste en
bastante cebolla frita mezclada con abundantes mollas de “tonyi-
na” (caballa, bonito o atún en salazón). Hay quien le añade gui-
santes. Coca salada: Este tipo de coca es sin tapar. Los ingre-
dientes son tomate fritos con ajos que se colocan sobre la pasta y,
encima del tomate, trozos de anchoa, o melva, o sardina de rueda
o qualquier tipo de salazón. Las cocas rellenas (de verduras, car-
nes o pescados) pueden considerarse como propias de todas las
comarcas valencianas: la Plana, las Huertas del Turia, el Xuquer
y la Safor; pero el centro mas popular y tradicional de la coca
rellena es la Marina. Allí se hacen las cocas de muchas maneras:
una medida de aceite por dos de agua, harina de trigo, sal y fer-
mento. Otros en lugar de agua le ponen gaseosa y un sobrecito de
bicarbonato. También cambian las proporciones del agua y del
aceite, según la costumbre de la amasadora. Hay quien escalda la
harina de trigo con agua hirviendo. Se rellenan generalmente con
cebollas, tomate y pimientos fritos –como un pisto pero sin cala-
baza ni berenjenas, y con atún o melva (caballa). En las madru-
gadas de Sant Joan y Sant Pere se hace en Alicante un consumo
enorme de las cocas de “tonyina” (Baldovi, 2005, CJAV, 2005).

• Pastissets. La pasta exterior se prepara con 1 vaso de aceite, 1 vaso de
agua, 1 pellizco de sal y la harina necesaria para conseguir una pasta
consistente –pero no dura– y bien trabajada. El relleno es el siguiente:
Acelga (de campo o cultivadas) hervida, escurrida y finamente picada, se
sofrie con trocitos de ajos, pelados, huevo duro y unas mollas de baca-
lao. Se puede añadir un puñado de piñones. Si se quieren picantes se
pueden añadir en el sofrito unos trocitos de guindilla (vitet). La pasta se
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corta en porciones iguales, a las cuales se dará forma esférica, para cha-
farlas y poder hacer unas “coquetes” finas redondas. Sobre cada “coque-
ta” se coloca en lado una buena cucharada del anterior sofrito y el otro
lado se dobla sobre el relleno formando una empanadilla y se unen los
bordes presionando. En algunos lugares de las tierras bajas el abadejo o
bacalao se sustituye por “gambeta de riu”, tan gustosa cuando se sofrie
(Baldovi, 2005).

• Salmorra. Es un manjar valenciano por antonomasia, propio del verano,
estimulante y entretenido, como acompañamiento de comidas y cenas, y,
no pocas veces, almuerzos matinales. Salmorra de pimientos verdes o de
tomates, también verdes; o mixta de ambas hortalizas, de guindillas ver-
des, grandes y tiernas. Pero también de “raim de pastor” (Sedum sedi-
forme ssp. dianium). En un lebrillo añadiremos agua y sal en proporcio-
nes iguales y haremos la prueba del huevo; es decir, introduciendo en el
líquido un huevo fresco con cáscara; si no flota, es que le falta sal; si
flota, ya tiene bastante. Después, iremos introduciendo y mezclando bién
con un cucharón de madera (no se debe usar nada metálico) las citadas
verduras y las hierbas correspondientes: ajedrea (sajolida), Thymus pipe-
rella (pebrella), hojas de limonero o limero, de algarrobo, de caña verde.
Le añadiremos limones o limas cortados en cuartos y una buena dosis de
vinagre. Los pimientos (y las guindillas) se han de colocar con un corte
vertical por el medio. Si son gruesos, con dos cortes verticales enfrenta-
dos; y los tomates, con un corte profundo horizontal. La gente más arrai-
gada en estas tradiciones caseras recomienda mucho que las hortalizas;
si se quiere que se mantengan duras, tiernas y turgentes, han de ser reco-
gidas la víspera, al caer el sol. Si se recogen por la mañana, resultarán
blandas y apenas crujientes. A los cuatro o cinco días, cuando el verdor
de la hortaliza ha tomado un tono amarillento, ambarino, cristalino, ya
se pueden comer. Esta salmorra no admite cebolla. Las cebollitas, con
cortes, solamente necesitan vinagre. También se ponen en vinagre bajo-
cas muy tiernas, ramitos de coliflor, pepinillos, guindillas. (Baldoví,
2005).

Andalucía

La gastronomía andaluza brilla con luz propia y no necesita pre-
sentación. Es indudable que las comarcas andaluzas limítrofes o cercanas
a la provincia de Albacete no son las más típicas y responden remotamen-
te al modelo de la cocina litoral del “pescaíto” y el cazón adobado. En el
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interior de Jaén, Granada y Almería existe un repertorio de platos tradi-
cionales propio con ciertas semejanzas con la cocina tradicional albacete-
ña. 

Conviene mencionar de pasada que el gazpacho andaluz hunde sus
raices en un plato ancestral de ajo majado, agua y hierbas aromáticas. A
esto se añaden pan, aceite, vinagre, sal y hortalizas como el pepino. Enri-
quecido tras el descubrimiento de América con el tomate y el pimiento,
alcanzará su forma definitiva en tiempos recientes. Es evidente que no
existen muchos puntos en común entre este refrescante plato veraniego y
nuestros sólidos gazpachos o galianos invernales.

No cabe pensar por esto que no existen puntos comunes en lo
tocante a los alimentos recolectados. Las populares tagarninas gaditanas y
malagueñas son nuestros cardillos y se preparan de forma similar, aunque
conviene recordar la ingeniosa receta de “tagarninas rellenas” que nos
obliga a formar haces de tagarninas y atarlos por las puntas para asi poder
rellenarlos (las tagarninas son los delgados raquis de las hojas del cardo
Scolymus spp.).
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PERSPECTIVA FITOQUÍMICA Y FARMACOLÓGICA
PHYTOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL PERSPECTIVE

Las verduras mediterráneas silvestres y sus efectos
farmacológicos en los ensayos in vitro

MARCO LEONTI

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy,
University of London, Reino Unido

Los alimentos son algo más que nutrición o arte culinario. La rela-
ción entre dieta, la condición del cuerpo humano y la psique ha sido duran-
te mucho tiempo motivo de discusión. Aunque el famoso dicho “somos lo
que comemos” se debe entender metafóricamente, la ingesta y excreción
de alimentos determina la composición orgánica del cuerpo. Más incluso,
las plantas pueden ser usadas como alimento y medicina, siendo difícil
dibujar una línea que separe estas dos categorías. Por lo tanto, los alimen-
tos pueden ser medicina y la medicina puede ser alimento. 

A finales de los años 1950 el llamado “Estudio de las 7 Naciones”
fue puesto en marcha. Los hábitos culinarios y el estilo de vida fueron
comparados con la incidencia y mortalidad de las enfermedades crónicas,
tales como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. El estudio con-
cluía, respecto a las enfermedades coronarias, que estas tenían mucha
menos incidencia en la Región Mediterránea que en países del centro y
norte de Europa. En 1997, la prevalencia de enfermedades coronarias en
Italia, Francia y Grecia fue mucho más baja que en Finlandia, Noruega y
el Reino Unido. Además, se encontró una correlación entre la incidencia
de enfermedades coronarias, la elevada ingesta de ácidos grasos saturados
y el alto nivel de colesterol. 

Otro estudio, el “Lyon Diet Heart Study“ sugirió además que las
dietas Mediterráneas podrían reducir el riesgo de contraer cáncer.

Tales estudios epidemiológicos han llamado mucho la atención
hacia los modelos de dieta beneficiosos de la Región Mediterránea. 

Sin embargo, estos estudios epidemiológicos solo proporcionan
cierta asociación entre el estilo de vida y las enfermedades pero no pueden
probar relaciones causales. Como resultado, productos dietéticos agrícolas
del Mediterráneo como el aceite de oliva, el vino tinto, las frutas y verdu-
ras, fueron investigadas farmacológica y químicamente para evaluar sus
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propiedades beneficiosas para la salud e identificar los compuestos corres-
pondientes. El consumo de verduras y aceite de oliva se ha correlacionado
con frecuencia con la menor incidencia de enfermedades coronarias, dia-
betes y cáncer y con una mayor longevidad.

Hasta ahora, verduras silvestres, cereales, frutos secos y frutas para
usos culinarios no han sido objetivo de los análisis sistemáticos farmaco-
lógicos y fitoquímicos.

Por eso, en el proyecto LFN hemos implementado varios métodos
farmacológicos para obtener evidencias de las propiedades saludables de
los constituyentes, recolectados en el campo pero no cultivados, de la dieta
Mediterránea. 

La primera evaluación de las potenciales propiedades beneficiosas
de las plantas recolectadas silvestres fue llevada a cabo a través del estu-
dio de extractos de plantas mediante ensayos in vitro. Pero primero, los
extractos se consiguieron a partir del material vegetal recogido e identifi-
cado, extrayéndolo con etanol y su posterior secado. 

Entonces se fijaron diferentes ensayos que simulaban, en cierto
modo, mecanismos inherentes en enfermedades tales como la diabetes tipo
2, enfermedades cardiovasculares, depresión, cáncer y demencia, a menu-
do relacionadas con la edad. 

Normalmente, en un ensayo libre de células, se pone a prueba la
capacidad del extracto de la planta en la inhibición de un enzima o en la
neutralización de especies reactivas de oxígeno (ROS). Las ROS juegan un
papel importante en la mediación de reacciones inflamatorias, enfermeda-
des cardiovasculares y cáncer.

En un estudio clásico in vitro que incluye células animales o huma-
nas, el extracto de plantas se incuba con una determinada concentración
junto con células activadas. A las células activadas se les da un estímulo
químico capaz de provocar una conocida reacción bioquímica que puede
ser medida. Se consideran interesantes aquellos extractos de plantas que
son capaces de inhibir reacciones al ser estimulados y al mismo tiempo
demuestran no tener efectos tóxicos sobre las células. 

Los extractos prometedores pueden ser entonces evaluados en
ensayos in vivo utilizando ratones. Tras un ensayo de alimentación con
ratones a los que se les da una dieta a base de extractos de planta por un
lado y ratones que reciben una dieta normal por otro, los marcadores bio-
químicos se comparan y los efectos de los extractos de plantas mezclados
se analizan en términos de su potencial para reducir síntomas unidos a
enfermedades relacionadas con la edad.
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Wild gathered mediterranean vegetables and their 
pharmacological effects in vitro assays

MARCO LEONTI

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy,
University of London, United Kingdom

Food is far more than only nutrition or culinary art. The relation
between diet and the condition of the human body and psyche has long
been a subject of discussion. Although the famous saying “you are what
you eat“ is intended to be understood metaphorically food intake and
excretion determine the organic composition of the body. Even more,
plants may be used both as a medicine and as food and it is difficult to
draw a separating line between these two categories. Therefore: food
might be medicine and medicine might be food. 

In the late 1950s the so called 7 countries study was started. Culi-
nary and lifestyle habits were compared to the incidence and mortality of
chronic diseases, such as cancer and cardiovascular conditions. The study
concluded that in respect to middle and northern European countries coro-
nary heart disease was much lower in the Mediterranean region. In 1997,
the prevalence of coronary heart disease in Italy, France and Greece was
still much lower than in Finland, Norway and the United Kingdom. As
well, a correlation between coronary heart disease incidence, high satura-
ted fatty acid intake and elevated cholesterol levels was found.

Another study, the “Lyon Diet Heart Study“ suggested furthermo-
re that Mediterranean diets might reduce the risk of contracting cancer.

Such epidemiological studies have drawn much attention towards
the health beneficial dietary patterns of the Mediterranean region. 

However, these epidemiological studies only provide associations
between lifestyle factors and disease and cannot prove causal relations-
hips. As a result dietary agricultural products from the Mediterranean like
olive oil, red wine, vegetables and fruits were investigated pharmacologi-
cally as well as chemically in order to evaluate their health beneficial pro-
perties and identify corresponding compounds. The consumption of vege-
tables and olive oil have often been correlated with lower rate of coronary
heart disease, diabetes, and cancer, and with a greater longevity.

Up to now wild gathered vegetables, grains, nuts and fruits for
culinary uses have not been in the focus of systematic pharmacological
and phytochemical analyses.
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Therefore in the LFN project we implemented various pharmaco-
logical test systems in order to gain evidence for health promoting proper-
ties of non-cultivated, but wild gathered constituents of the Mediterranean
diet.

The primary evaluation of the potential health beneficial properties
of wild gathered plants was carried out by testing plant extracts in in vitro
assays. But first of all plant extracts had to be gained by extracting the
collected and identified plant material with ethanol and subsequently
drying it up.

Different assays were then set up which simulate to a certain extent
mechanisms inherent in diseases such as diabetes type 2, cardiovascular
diseases, depression, cancer, and dementia, all age related diseases.

Usually, in a cell free assay the plant extract is challenged to inhi-
bit an enzyme or to quench (neutralize) reactive oxygen species (ROS).
ROS play an important role in the mediation of inflammatory reactions,
cardiovascular diseases and cancer.

In a classical in vitro assay which involves human or animal cells
the plant extract is incubated at a set concentration together with activated
cells. Activated cells have been given an interfering chemical stimulus able
to trigger a known biochemical reaction which can be measured. Interes-
ting plant extracts are considered those which are able to inhibit reaction
upon the stimulus and at the same time show no toxic side effects towards
the cells.

Promising extracts can then further be evaluated in e.g. in vivo
assays involving mice. After a feeding trial with mice which are given a
diet mixed with plant extracts on the one hand and mice which receive nor-
mal diet biochemical markers are compared and the effect of the intermi-
xed plant extracts analysed in terms of their potential to reduce symptoms
linked to age related diseases.
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MÉTODOS Y ESTRATEGIAS EN EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD
DE LOS EXTRACTOS DE PLANTAS

METHODS AND STRATEGIES IN THE SCREENING OF PLANT
EXTRACTS

Efectos anti-inflamatorios de algunos extractos de plantas
españolas, medidos como inhibidores de la síntesis de media-
dores inflamatorios como el Oxido Nítrico (NO) y TNFa

MAGDALENA STRZELECKA, JOANNA KOZIEL AND JOANNA BERETA

Departamento de Bioquímica Celular, Facultad de Biotecnología,
Universidad Jagiellonian, Gronostajowa 7, 30-387 Cracovia, Polonia

Numerosas plantas proporcionan compuestos con propiedades
anti-inflamatorias. Un ejemplo clásico de una droga derivada de plantas es
el ácido salicílico, que constituyó la base para la creación de la aspirina
(ácido acetilsalicílico) utilizado para aliviar el dolor, la fiebre y la infla-
mación. Existen numerosos métodos que permiten la evaluación de la acti-
vidad anti-inflamatoria de los extractos de plantas. Normalmente los cien-
tíficos empiezan con ensayos in vitro seguidos de pruebas realizadas en
modelos animales (Kris-Etherton et al., 2004). 

Durante la inflamación, las células del sistema inmune, así como
muchas otras del organismo, por ejemplo, las células endoteliales que for-
man el revestimiento de los vasos sanguíneos, se activan y producen
mediadores inflamatorios tales como las citoquinas, los radicales libres,
algunas prostaglandinas y otros. La medida de los niveles de determinados
mediadores inflamatorios en cultivos de células in vitro permite determi-
nar el potencial anti-inflamatorio de cualquier sustancia o extracto de plan-
ta añadido al medio celular al comienzo del proceso de activación celular
(Kris-Etherton et al., 2004).

Si la producción de mediadores inflamatorios se anula o disminu-
ye fuertemente en presencia del extracto de planta se puede sospechar que
éste contiene algún compuesto anti-inflamatorio. La concentración de
mediadores inflamatorios se estima normalmente mediante el método
ELISA, ensayo de inmunoabsorción enzimática, que utiliza anticuerpos
que reconocen específicamente la citoquina en cuestión. El factor a de
necrosis tumoral (TNFa), una importante citoquina pro-inflamatoria, es
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utilizado normalmente como marcador de inflamación y activación de
células inmunes. Altos niveles de este factor se encuentran en tejidos infla-
mados y en plasma de pacientes que sufren trastornos inflamatorios cróni-
cos tales como la artritis reumatoide. El alto nivel de TNFa también se
considera como un factor causal de choque séptico (Aggarwal et al. 2001).

Otro método útil en la evaluación de células implicadas en la infla-
mación es la medida de los niveles de óxido nítrico (NO) en el medio de
cultivo celular usando un sencillo ensayo colorimétrico con el reactivo de
Griess. En este método, la intensidad del color púrpura es proporcional a
la concentración de nitrito (NO2-), que es uno de los productos finales de
la oxidación del radical de óxido nítrico (NO). Esta pequeña molécula
marcadora producida constitutivamente en mínimas cantidades por las
células endoteliales elide la protección y la acción beneficiosa en el siste-
ma vascular, pero producida en exceso, durante los estados inflamatorios,
puede tener efectos nocivos no sólo sobre los patógenos invasores sino
también sobre las células huésped (Laroux et al. 2000).

Referencias bibliográficas

Aggarwal BB, Samanta A, Feldmann M. TNFa. In: Durum SK, Hirano T,
Vilcek J, Nicola NA, editors. Cytokine Reference. London: Acade-
mic Press; 2001. p. 413-434.

Kris-Etherton PM, Lefevre M, Beecher GR, Gross MD, Keen CL, Ether-
ton TD. Bioactive compounds in nutrition and health-research
methodologies for establishing biological function: the antioxidant
and anti-inflammatory effects of flavonoids on atherosclerosis.
Annu Rev Nutr 24: 511-38, 2004.

Laroux FS, Lefer DJ, Kawachi S, Scalia R, Cockrell AS, Gray L, et al.
Role of nitric oxide in the regulation of acute and chronic inflam-
mation. Antioxid. Redox Signal. 2: 391-6, 2000.

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:54  Página 398



399

Anti-inflammatory effects of some Spanish plant extracts as
measured by inhibition of synthesis of inflammatory media-
tors as nitric oxide (NO) and TNFa

MAGDALENA STRZELECKA, JOANNA KOZIEL AND JOANNA BERETA

Department of Cell Biochemistry, Faculty of Biotechnology, Jagiellonian
University, Gronostajowa 7, 30-387 Krakow, Poland

A number of plants provide a variety of compounds with anti-
inflammatory properties. A classic example of such a plant-derived drug is
salicylic acid, which became the basis for the creation of aspirin (acetyl-
salicylic acid) used to relief pain, fever and inflammation. There are nume-
rous methods allowing evaluation of anti-inflammatory activity of plant
extracts. Usually scientists start with in vitro assays followed by the tests
performed in animal models (Kris-Etherton et al., 2004).

During inflammation the cells of the immune system as well as
many other cells of the organism as for example endothelial cells that form
the lining of blood vessels become activated and produce inflammatory
mediators such as some cytokines, free radicals, some prostaglandins and
others. The measurement of the levels of particular inflammatory media-
tors in in vitro cell cultures allows the determination of the anti-inflam-
matory potential of any substance or plant extract added to the cell
medium at the beginning of the process of cell activation (Kris-Etherton et
al., 2004).

If the production of inflammatory mediators is abolished or
strongly diminished in the presence of the plant extract one can suspect
that it contains some anti-inflammatory compound(s). The concentrations
of inflammatory mediators as cytokines are usually estimated by so called
ELISA (enzyme-linked immunoadsorbent assay) tests that utilize antibo-
dies specifically recognizing the given cytokine. Tumor necrosis factor a
(TNFa), a major pro-inflammatory cytokine, is commonly used as a mar-
ker of inflammation and activation of immune cells. Increased levels of
this factor are found in inflamed tissues and in plasma of patient suffering
from chronic inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis. High
level of TNFa is also regarded as a major causative factor of septic shock
(Aggarwal et al. 2001). 

Another useful method in the evaluation of cells involved in
inflammation is the measurement of nitric oxide (NO) levels in the cell
culture medium using a simple colorimetric assay with Griess reagent.
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In this test, the intensity of a purple colour is proportional to the concen-
tration of nitrite (NO2-), which is one of the final oxidation products of the
of nitric oxide radical (NO). This small signalling molecule produced
constitutively in minute quantities by endothelial cells elicits protective
and beneficial action in the vascular system but produced in excess during
inflammatory states may have deleterious effects not only on invading
pathogens but also on the host cells (Laroux et al. 2000). 
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Es bien conocido que las reacciones inflamatorias participan en los
caminos patogénicos que conducen hacia muchas enfermedades, como la
artritis reumatoide, y que varias citoquinas están implicadas en la induc-
ción de las respuestas inflamatorias (Koj, 1996). Reacciones inflamatorias
excesivas requieren tratamiento farmacológico, el ácido acetilsalicílico
(aspirina) es el prototipo de los medicamentos anti-inflamatorios no-este-
roideos originado a partir de plantas. Estos medicamentos inhiben la ciclo-
oxigenasa, un enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglan-
dinas y tromboxanos, pero también pueden afectar otros pasos en la cas-
cada inflamatoria, incluyendo la inhibición de la activación del factor de
transcripción (Koj, 1998). 

Está bien demostrado que varios factores de transcripción como
NFkB y AP-1, están implicados en inducir un número de genes codifica-
dos por citoquinas pro-inflamatorias. La inhibición de estos factores de
transcripción puede prevenir la expresión de los genes diana. Los com-
puestos derivados de plantas, tales como lactonas sesquiterpénicas (Heh-
ner et al. 1998), o dicatecoles (Guzdek et al.1998) son capaces de accio-
nar un efecto anti-inflamatorio mediante la inhibición de la activación de
NFkB y en los últimos años el interés en el uso de productos herbolarios
ha crecido firmemente (Calixto et al. 2003, 2004).

Se cree que especialmente este factor de transcripción es el objeti-
vo principal de las estrategias terapéuticas diseñadas para atenuar la infla-
mación mediada por citoquinas (Lawrence et al. 2001). 

En nuestros experimentos, las células de hepatoma humano
(HepG2) sirvieron como sistema modelo. NFkB y AP-1 fueron inducidos
por la citoquina pro-inflamatoria IL-1 (como se muestra en Fig.1) en
ausencia y presencia de extractos de plantas donde la vinculación/envolvi-
miento por ADN (DNA binding) de factores de transcripción fue evaluada
mediante EMSA (ensayo de cambios en movilidad electroforética).

Encontramos que los extractos de Scandix australis y Artemisia
alba obtenidos de plantas españolas, fueron los más activos en la inhibi-
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ción de la activación de NFkB y AP-1 de forma dosis-dependiente en los
ensayos con cultivos de células humanas HepG2 y HUVEC.
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Fig. 1. Actividad inhibidora de los extractos vegetales sobre activación IL-1-inducida de
NFkB y AP-1 en células HepG2. Las células se cultivaron durante 60 min con IL-1
(10ng/ml) y/o extracto vegetal (5, 50 µg/ml). Proteinas nucleares se trataron con EMSA.
Los geles desecados se analizaron mediante autorradiografía.

Fig. 1. Inhibitory effect of plant extracts on IL-1-induced activation of NFkB and AP-1
in HepG2 cells. The cells were cultured for 60 min with IL-1 (10ng/ml) and/or plant
extract (5, 50 µg/ml). Nuclear proteins were subjected to EMSA. The dried gels were
analysed by authoradiography.

Fig. 2. Inhibición dosis-dependiente por extractos vegetales de la activación IL-1-induci-
da de NFkB y AP-1 en células HepG2. Extractos de Artemisia alba produjeron un 50%
de inhibición de ambos factores de transcripción en concentración de c. 5µg/ml. El
extracto de Scandix australis causó un 50% de inhibición de esos factores de transcrip-
ción en concentraciones de c. 20 µg/ml.

Fig. 2. Dose-dependent inhibition of IL-1induced activation of NFkB and AP-1 by plant
extracts in HepG2 cells. Artemisia alba extracts caused 50% inhibition of both transcrip-
tion factors in the concentration about 5µg/ml. The extract of Scandix australis caused
50% inhibition of these transcription factors in the concentration of about 20 µg/ml.
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Fig. 3. Efecto del tratamiento de células HUVEC en cultivo con IL-1 (10ng/ml) y/o
extracto vegetal (5 or 50 µg/ml) sobre la activación de NFkB y AP-1.

Fig. 3. The effect of treatment of HUVEC cells in culture with IL-1 (10ng/ml) and/or
plant extract (5 or 50 µg/ml) on NFkB and AP-1 activation.
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by the inhibition of transcription factors activation
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It is well known that inflammatory reactions participate in the
pathogenic pathways leading to many diseases, such as rheumatoid arthri-
tis, and that several cytokines are involved in the induction of inflamma-
tory response (Koj,1996). Excessive inflammatory reactions require phar-
macological treatment, acetyl-salicylic acid (aspirin) being the prototype
of non-steroidal anti-inflammatory drugs of plant origin. These drugs
inhibit cyclooxygenase, an enzyme which converts arachidonic acid to
prostaglandins and thromboxanes, but they also may affect other steps in
inflammatory cascade, including the inhibition of transcription factor acti-
vation (Koj, 1998). 

It is well established that several transcription factors like NFkB
and AP-1 are involved in inducing a number of genes coding for pro-
inflammatory cytokines. Inhibition of these transcription factors may pre-
vent the expression of target genes. Plant-derived compounds, such as ses-
quiterpene lactones (Hehner et al. 1998), or dicatechols (Guzdek et
al.1998) are able to exert an anti-inflammatory effects by inhibiting NFkB
activation and in recent years interest in the use of herbal products has
been steadily growing (Calixto et al. 2003, 2004).

It is believed that especially this transcription factor is a key target
for therapeutic strategies designed to attenuate the cytokine-mediated
inflammation (Lawrence et al. 2001). 

In our experiments human hepatoma HepG2 cells served as a
model system. NFkB and AP-1 were induced by the pro-inflammatory
cytokine IL-1 (as shown in Fig.1) in the absence and presence of plant
extracts whereupon the DNA binding of transcription factors was evalua-
ted by the electrophoretic mobility shift assay (EMSA).

We found that extracts from Scandix australis and Artemisia alba
derived from plants growing in Spain were the most active in the inhibi-
tion of activation of NFkB and AP-1 in a dose-dependent manner when
tested in cultured human cells HepG2 and HUVEC.
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La formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de una red vas-
cular preexistente o Angiogénesis, es un factor impulsor del desarrollo de
los órganos en la ontogenia, es necesaria para la ovulación o el crecimien-
to del pelo, y es un requisito previo para la correcta curación de una heri-
da. Es también un mecanismo crítico de numerosas enfermedades, de las
cuales las más importantes son el cáncer y la arteriosclerosis. Por consi-
guiente, la modulación de la angiogénesis es considerada una estrategia
terapéutica de gran importancia (Dulak and Józkowicz, 2003). 

Estudios previos, incluyendo datos de nuestro grupo, demostraron
que la hipercolesterolemia y las lipoproteínas de baja densidad modifica-
das (LDL), que pueden resultar de un aumento en el consumo de lípidos,
pueden intensificar la síntesis del factor de crecimiento del endotelio vas-
cular (VEGF), el mayor mediador de la angiogénesis (Dulak et al. 2001).

Además del uso de fármacos bien aceptados, muchos de los cuales
tienen un origen natural, hay una idea extendida que también otros com-
puestos de plantas bioactivos y componentes de la dieta diaria pueden
influir las condiciones de salud y eventualmente modular la formación de
vasos sanguíneos. Entre los productos a menudo estudiados están el vino
tinto y los polifenoles de las semillas de uva (Cao et al. 2002), epigaloca-
tequina-3-galato (EGCG) del té verde (Colic and Pavelic, 2000) y curcu-
mina de Curcuma longa (Arbiser et al. 1998). 

En nuestro análisis hemos examinado el efecto modulador de
extractos de plantas españolas sobre ciertos parámetros angiogénicos de
células implicadas en la formación de vasos sanguíneos (células endote-
liales humanas de origen macrovascular (HUVEC – células endoteliales
humanas de la vena umbilical) y microvascular (HMEC-1 –células endo-
teliales microvasculares humanas-1) así como queratinocitos humanos
(línea celular HaCaT) y fibroblastos de ratón (NIH 3T3)).
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Angiogenesis, the formation of new blood vessels from a pre-exist-
ing vascular network is a driving force of organ development in ontogeny,
is necessary for ovulation and hair growth, and is a prerequisite for proper
wound healing. It is also a critical mechanism of numerous diseases, the
most important of which are cancer and atherosclerosis. Therefore, modu-
lation of angiogenesis is considered a therapeutic strategy of great impor-
tance (Dulak and Józkowicz, 2003). 

Previous studies, including data of our group demonstrated that
hypercholesterolemia and modified low density lipoproteins (LDL), which
may result from increased consumption of lipids can enhance the synthe-
sis of vascular endothelial growth factor (VEGF), the major mediator of
angiogenesis (Dulak et al. 2001).

Besides usage of well-accepted pharmaceuticals, many of which
are of natural origin, there is a widespread notion that also other bioactive
plant compounds and components of everyday diet may influence health
conditions and eventually modulate blood vessel formation. Among the
most often studied products are red-wine and grape-seed polyphenols
(Cao et al. 2002), epigallocatechin-3-gallate (EGCG) from green tea
(Colic and Pavelic, 2000) and curcumin from Curcuma longa (Arbiser et
al. 1998). 

In our screening we tested the modulatory effect of Spanish plant
extracts on selected angiogenic parameters of cells involved in blood ves-
sel formation (human endothelial cells of macrovascular (HUVEC –
human umbilical vein endothelial cells) and microvascular (HMEC-1 –
human microvascular endothelial cells-1) origin as well as on human kera-
tinocytes (HaCaT cell line) and mice fibroblasts (NIH 3T3)).
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Fig. 1. Efecto de los extractos de Thymus piperella (A, B) y Rorippa nasturtium-aquati-
cum (C, D) sobre la síntesis de VEGF (A, C) en queratinocitos HaCaT y sobre la dife-
renciación de células endoteliales (B, D) en una Matrigel. (A & C). Las células HaCaT
fueron cultivadas durante 24 horas junto con diferentes concentraciones de extractos de
plantas (10-100 µg/ml). La síntesis de VEGF fue adicionalmente inducida con CoCl2, lo
que imita la hipoxia (Dulak and Józkowicz, 2003). La producción de VEGF fue medida
en un medio de cultivo mediante el método ELISA. (B & D). Las HUVEC fueron exten-
didas en Matrigel y tratadas con extracto de plantas durante 16 horas. Se observó una dis-
minución en la formación en tubo (tubular) con extracto de R. nasturtium-aquaticum.

Fig. 1. Effect of extracts of Thymus piperella (A, B) and Rorippa nasturtium-aquaticum
(C,D) on VEGF synthesis (A, C) in HaCaT keratinocytes and on endothelial cells diffe-
rentiation (B,D) on a Matrigel. (A & C). HaCaT cells were cultured for 24 hours together
with various concentrations of plant extracts (10-100 µg/ml). VEGF synthesis was addi-
tionally induced by CoCl2, which mimics hypoxia (Dulak and Józkowicz, 2003). VEGF
production was measured in culture media by ELISA. (B & D). HUVEC were laid onto
Matrigel and treated with plant extracts for 16 hours. Note a decrease in tube formation
by R. nasturtium-aquaticum extract. 
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Los requerimientos nutricionales de los homínidos fueron modela-
dos durante millones de años de evolución. Puesto que nuestros anteceso-
res genéticos obtenían el 65% de sus requerimientos energéticos a través
de los alimentos vegetales, es muy probable que fibras dietéticas y com-
puestos fitoquímicos de verduras, granos, frutas y nueces, jugaran un
importante papel en su fisiología (Withnell, 2004; Gorman, 2001; Teaford
and Ungar, 2000). 

Es bien aceptado que los compuestos antioxidantes polifenólicos
absorbidos de plantas alimenticias junto con enzimas antioxidantes prote-
gen el organismo contra especies reactivas de oxígeno (ROS). Mientras
que bajas concentraciones de ROS están implicadas en mecanismos de
defensa contra microorganismos, la sobreproducción de ROS puede ser
perjudicial para las células (Haddat, 2004). Mientras que las condiciones
de vida mejoraron y cambiaron drásticamente en los últimos 10,000 años,
nuestros genes y los procesos de producción de ROS apenas han cambia-
do. Sin embargo, la dieta moderna proporciona menos micronutrientes y
compuestos antioxidantes que la dieta de nuestros antecesores (Gard and
Leonard, 1989). 

En los últimos años la gente ha empezado a ser más consciente
sobre los beneficios para la salud de una dieta rica en frutas y verduras
pero en la práctica no es fácil reintroducir hábitos de alimentación apro-
piados. Debido al apresurado estilo de vida contemporáneo, parece hoy en
día más fácil y rápido alcanzar los requerimientos nutricionales a través
del consumo de suplementos dietéticos de extractos de plantas en vez de
comer alimentos saludables convencionales.

Numerosas investigaciones apoyan la existencia de un vínculo
entre el consumo de antioxidantes contenidos en extractos de plantas y la
protección contra la oxidación del ADN ( Llopiz et al., 2004; Lyons and
O’Brien 2002; Russo et al., 2001) y que las pequeñas desviaciones de los
valores fisiológicos ROS, o la prolongada producción de ROS, podría
tener un efecto dramático, particularmente sobre el ADN (Evans and
Cooke, 2004).
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LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:56  Página 412



413

Por eso en nuestra investigación hemos evaluado extractos de plan-
tas españolas en términos de sus propiedades antioxidantes en la protec-
ción del ADN.

El aumento de ROS puede producir directamente rupturas simples
o dobles del ADN, purina y pirimidina, o modificaciones de desoxirribo-
sa. Estas lesiones, particularmente bases de ADN oxidadas, pueden pro-
vocar mutaciones y causar inestabilidad genómica, comúnmente observa-
da en neoplasia (Go, et al., 2003). Debido a esto, la cantidad de daño oxi-
dativo endógeno en el ADN puede ser usada como una herramienta de pre-
dicción para la evaluación del riesgo de cáncer y como marcador, por
ejemplo en ensayos in vitro, evaluando el efecto protector del ADN de
extractos de plantas (Norppa, 2003).

Para evaluar la habilidad secuestradora de antioxidantes de los
extractos de plantas analizados en nuestra investigación, se practicó una
electrofóresis en gel de una única célula, conocida como el “ensayo de
Comet“ (Tice, 2000). 

Es fácilmente aplicado a linfocitos humanos, y por eso es muy
efectivo en estudios bio-monitorizados en seres humanos.

En este ensayo in vitro, el peróxido de hidrógeno (H2O2), que
puede atravesar la membrana plasmática y entrar en las células, fue usado
para cambiar el ambiente reductor intracelular de los linfocitos (Evans and
Halliwell, 2001). 

Posteriormente, los linfocitos fueron puestos a prueba por un
extracto de planta sembrado(s) en agarosa sobre un portaobjetos y tratados
lisados con detergente con una alta concentración de sal. 

Cualquier ruptura que apareciera en las bandas de ADN hace que
las moléculas fuertemente enrolladas se relajen. La electrofóresis actúa
atrayendo el ADN dañado con carga negativa hacía el ánodo, apartándolo
de los nucleoides y creando la imagen de un cometa (Fig. 1). Para exami-
nar la oxidación de la base del ADN se utiliza la endonucleasa III como
marcador específico del daño oxidativo. Comúnmente se utiliza el análisis
de imagen asistido por ordenador para estimar la extensión del daño cau-
sado al ADN; la cuantificación se puede conseguir midiendo los paráme-
tros de cometa que, en el caso ideal, muestran una dependencia lineal de
la cantidad de daño del ADN. Las medidas más ampliamente usadas son:
longitud de la cola, movimiento de la cola y la relación cabeza-cola. 
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Fig.1 A. Imagen del cometa obtenida de linfocitos tratados con peróxido de hidrógeno
(25 µM durante 5 min. a 4ºC). El perfil refleja la cabeza del cometa y la longitud de la
cola de la molécula de ADN fuertemente enrollada, estirada desde la cabeza hacia fuera,
debido a las rupturas en tiras individuales provocadas en el ADN por exposición a peró-
xido de hidrógeno.

Fig.1 A. The image of comet obtained from lymphocytes treated by hydrogen peroxide
(25 µM for 5 min. at 4ºC). The profile reflects the head of the comet and the tail length
of supercoiled DNA molecule pulled out of the head due to the single strand-breaks intro-
duced to DNA by hydrogen peroxide exposure.
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Fig. 1 B. La imagen del cometa obtenida de linfocitos previamente incubados con
Thymus piperella (durante 1 h a la concentración de 10 µM a 37 ºC) y después de retirar
el extracto de planta, tratado con peróxido de hidrógeno (25 µM durante 5 min. a 40 ºC).
El perfil refleja la cabeza del cometa y la longitud de la cola de la molécula de ADN fuer-
temente enrollada, estirada a partir de la cabeza hacia fuera debido a la ruptura en tiras
individuales provocada en el ADN por exposición al peróxido de hidrógeno. El software
de análisis de imágenes (Comet Plus de Theta System GMBH, Alemania) genera los
parámetros, reflejando el grado de daño en el ADN. El tratamiento previo de los linfoci-
tos con los extractos de planta bajó el porcentaje de ADN en cola de 14,17 (Fig 1A) a
5,10 (Fig.1B).

Fig. 1 B. The image of comet obtained from lymphocytes pre-incubated with Thymus
piperella (for 1 h at the concentrations of 10 µM at 37 ºC) and after plant extract remo-
val treated by hydrogen peroxide (25 µM for 5 min. at 4 ºC). The profile reflects the head
of the comet and the tail length of supercoiled DNA molecule pulled out of the head due
to the single strand-breaks introduced to DNA by hydrogen peroxide exposure. The
image analysis software (Comet Plus from Theta System Gmbh, Germany) generate the
comet parameters reflecting the degree of DNA damage. The plant extract pre-treatment
of lymphocytes lowered the % of DNA in tail from 14,17 (Fig. 1A) to 5, 10 (Fig. 1B).
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Fig. 2. Linfocitos humanos fueron tratados inicialmente con diferentes concentraciones
de extractos derivados de Terfezia claveryi Chatin (= T. arenaria auct.), Crepis vesicaria,
Scolymus hispanicus y Thymus piperella durante 1 h y después expuestos a peróxido de
hidrógeno a 25 µM durante 5 min. a 4ºC. La habilidad protectora fue definida como el
porcentaje por el cual la cantidad de daño oxidativo en el ADN inducido por peróxido de
hidrógeno en linfocitos disminuye debido al tratamiento con extractos de plantas (el por-
centaje de daño en la cola de ADN se midió mediante el ensayo de Comet).

Fig. 2. Human lymphocytes were pre-treated with the different concentrations of extracts
derived from the Terfezia claveryi Chatin (= T. arenaria auct.), Crepis vesicaria, Scoly-
mus hispanicus and Thymus piperella for 1 h and then exposed to 25 µM hydrogen pero-
xide for 5 min. at 4ºC. The protective ability was defined as the percentage of which the
amount of oxidative DNA damage induced by hydrogen peroxide in lymphocytes is
decreased due to plant extracts pre-treatment (percentage of DNA in the tail was meas-
ured by Comet assay).
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Antioxidant activities of plant extracts tested by the Comet
assay

MARIA KAPISZEWSKA, GRZEGORZ ZAJAC, EWA SOLTYS

Department of Cell Biochemistry, Faculty of Biotechnology, Jagiellonian
University, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland

The nutritional requirements of hominids were shaped during
millions of years of evolution. As our genetic ancestors took 65% of
energy requirements from plant foods, it is likely that dietary fibres and
phytochemicals from vegetables, grains, fruits and nuts, played an impor-
tant role their physiology (Withnell, 2004; Gorman, 2001; Teaford
and Ungar, 2000). 

It is well accepted that anti-oxidant polyphenolic compounds
absorbed from plant foods together with antioxidant enzymes defend the
organisms against reactive oxygen species (ROS). While low concentra-
tions of ROS are involved in the defence mechanism against micro-orga-
nisms, overproduction of ROS may be harmful to cells (Haddat, 2004).
While life conditions improved and changed drastically during the past
10,000 years our genes and the process of production of ROS have hardly
changed. However, the modern diet provides fewer micronutrients and
antioxidant compounds than the diet of our ancestors (Gard and Leonard,
1989). 

In recent years people have begun to be more conscious about the
health benefits of a diet rich in fruits and vegetables but in practice it is not
easy to re-introduce appropriate eating habits. And because of the hasty
contemporary life style it nowadays seems to be easier and quicker to
achieve nutritional requirements by the consumption of dietary supple-
ments or plant extracts instead by eating conventional health food.

Many investigations provide support for the existence of a link bet-
ween the consumption of antioxidants containing plant extracts and pro-
tection against DNA oxidation (Llopiz et al., 2004; Lyons and O’Brien
2002; Russo et al., 2001) and that small deviations from physiological
ROS values, or prolonged production of ROS, may have a dramatic effect,
particularly on the DNA (Evans and Cooke, 2004).

Therefore in our research we evaluated the Spanish plant extracts
in terms of their anti-oxidant DNA protecting property.

The increase in ROS can directly produce single- or double stran-
ded DNA breaks, purine and pyrimidine, or deoxyribose modifications.

418
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Such lesions, particularly oxidized DNA bases can result in mutations and
can cause genomic inestability, commonly observed in neoplasia (Go, et
al., 2003) Because of that, the amount of endogenous oxidative DNA
damage can be used as a predictive tool for the evaluation of cancer risk
and as a marker, for instance in in vitro assays evaluating the DNA pro-
tective effect of plant extracts (Norppa, 2003).

To evaluate the anti-oxidant scavenging ability of the plant extracts
analyzed in our research, a single cell gel electrophoresis, known as the
“Comet assay“ was implemented (Tice, 2000). 

It is easily applied to human lymphocytes, and therefore is very
effective in human bio-monitoring studies.

In this in vitro assay hydrogen peroxide (H2O2), which can cross
the plasma membrane and enter cells was used to change the intracellular
redox environment of the lymphocytes (Evans and Halliwell, 2001). 

The lymphocytes were then challenged by a plant extract embed-
ded in agarose on a microscope slide, lysed with detergent, and treated
with high salt concentration. 

Any breaks presented in the DNA strands cause the supercoiled
molecules to relax. Electrophoresis acts to pull the negatively charged,
damaged DNA away from the nucleoids towards the anode, creating the
comet image (Fig.1). For examination of the DNA base oxidation endo-
nuclease III is used as a specific marker of oxidative damage. 

The computer-based image analysis is commonly used to estimate
the extent of DNA damage; quantification can be accomplished by meas-
uring those comet parameters which, in the ideal case, exhibit a linear
dependence on the amount of DNA damage. The most widely used meas-
urements, which are described in the literature, are: tail length, tail
moment and head to-tail ratio.
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Estudio de verduras y frutas mediterráneas silvestres para
detectar propiedades cardio y vasoprotectoras

F. VISIOLI, S. GRANDE AND C. GALLI

Dept. Pharmacol. Sci. University of Milan, Via Balzaretti, 9 Milan, Italy

Las plantas contienen un número de compuestos potencialmente
bioactivos, de diversa naturaleza química, llamados fitoquímicos, presen-
tes en diferentes partes de las plantas: raíces, hojas, flores, bulbos, etc.

Estos fitoquímicos, implicados en la regulación de la fisiología de
las plantas, que dan respuesta a las condiciones medioambientales, cuan-
do son ingeridas en la dieta son capaces de producir acciones tóxicas, neu-
trales o beneficiosas para la salud en el cuerpo humano.

Algunas de estas actividades beneficiosas son “antioxidantes”, refi-
riéndose a la inhibición de reacciones químicas provocadas por especies
reactivas de oxígeno (ROS).

Aunque la química de compuestos bioactivos en plantas es extre-
madamente diversa y compleja, la mayoría de la atención de los nutricio-
nistas y farmacólogos se ha centrado en los polifenoles, incluyendo los
varios cientos de flavonoides. 

El primer impacto de cualquier compuesto ingerido cuando entra
en el cuerpo es sobre el revestimiento del sistema vascular, por ejemplo el
endotelio. 

La investigación experimental, durante la última década, ha permi-
tido desarrollar diferentes metodologías dirigidas a la valoración de mar-
cadores “bioquímicos” del metabolismo endotelial en células cultivadas
así como en la evaluación de parámetros “fisiológicos” relevantes en la
función de la pared vascular entera en los sistemas integrados (por ejem-
plo los vasos animales aislados). 

Al mismo tiempo un número de estudios han indicado que la fun-
ción endotelial está afectada especialmente en la fase postprandial por lo
que ingerimos con la dieta y que la disfunción endotelial puede ser indu-
cida por la ingesta de ciertos componentes dietéticos, llevando a la poste-
rior inducción de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. 

En cambio, la ingesta de “antioxidantes” y otros compuestos bioac-
tivos podria tener efectos protectivos. 

Nuestro interés investigador ha estado centrado en la evaluación de
las actividades de extractos de plantas seleccionados, particularmente
aquellos ricos en polifenoles, la producción de mediadores endoteliales
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protectores (es decir óxido nítrico (NO) y prostaciclina) en células endo-
teliales cultivadas, y también en la función de las paredes de los vasos aór-
ticos de animales experimentales, evaluada en términos de su habilidad de
inducir la relajación de un vaso contraído (aorta de rata). Las mediciones
combinadas ofrecen información sobre los mecanismos integrados (bio-
químicos y funcionales) de los efectos del extracto en cuestión sobre el sis-
tema vascular. 

Se comprobó que los extractos de Cynara cardunculus y Thymus
pulegioides mejoran eficientemente el metabolismo endotelial y la función
de las paredes arteriales a muy bajas concentraciones. 

Aunque los experimentos, claramente dirigidos a investigar los
mecanismos detallados de los efectos protectivos de extractos de plantas,
fueron limitados a un selecto número de muestras de Grecia y el Sur de
Italia, en particular aquellos con el más alto contenido de polifenoles, los
efectos observados podrían aplicarse también a extractos de las mismas
especies procedentes del sur de España, incluyendo aquellas que no
demostraron ser muy ricas en polifenoles. 

En conclusión, extractos de típicas plantas silvestres consumidas
tradicionalmente en el sur de Europa son capaces de afectar “beneficiosa-
mente” algunos procesos clave en la protección de la función del endote-
lio y la de todo el vaso.

Extractos de plantas silvestres obtenidos de C. cardunculus
(LYNC) y T. pulegioides activan eNOS en células endoteliales de porcino,
en las concentraciones de polifenoles indicadas, mejorando la producción
del compuesto vasoprotector NO evaluado como la conversión del precur-
sor calificado como Arginina al metabolito Citrulina.
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Fig. 1. A. Extractos vegetales de C.cardunculus (LYNC) and T. pulegioides activaron el
eNOS en células endoteliales porcinas, a las concentraciones de polifenoles indicadas,
potenciando la producción del compuesto vasoprotector NO evaluado mediante la con-
versión del precursor marcado Arginina en el metabolito Citrulina.

Fig. 1. A. Wild plant extracts from C.cardunculus (LYNC) and T. pulegioides activate
eNOS in porcine endothelial cells, at the indicated polyphenol concentrations, enhancing
the production of the vasoprotective compound NO evaluated as the conversion of the
labelled precursor Arginine to the metabolite Citrulline.

Fig 1. B. La producción de NO inducida por los extractos es prevenida por el inhibidor
de eNOS, L-NNA, confirmando por tanto los efectos específicos de los extractos sobre la
producción del potente vasorelajante NO.

Fig 1. B. The production of NO induced by the extracts is prevented by the inhibitor of
eNOS, L-NNA, thus confirming the specific effects of the extracts on the production of
the potent vasorelaxant NO.
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Fig. 2. Los extractos de C. cardunculus (LYNC) y T. pulegioides potencian activamente
la producción de Prostaciclina, evaluada como el metabolito 6-keto-PGF1alpha, por las
células endoteliales porcinas. Las concentraciones representan las concentraciones mola-
res de fenoles en los extractos.

Fig. 2. The extracts from C. cardunculus (LYNC) and T. pulegioides actively enhance the
production of Prostacyclin, evaluated as the metabolite 6-keto-PGF1alpha, by porcine
endothelial cells. Concentrations are the molar phenols concentrations in the extracts.
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Screening of Mediterranean wild gathered vegetables and
fruits for cardio- and vaso-protective properties

F. VISIOLI, S. GRANDE AND C. GALLI

Dept. Pharmacol. Sci. University of Milan, Via Balzaretti, 9 Milan, Italy

Plants contain a number of potentially bioactive compounds of
diverse chemical nature, so called phytochemicals, present in all different
plant parts: roots, leaves, flowers, bulbs, etc.

These phytochemicals, involved in the regulation of the plants
physiology, giving response to environmental conditions, when ingested
with the diet are able to exert toxic, neutral or health beneficial actions in
the human body. 

Some of these beneficial activities are “antioxidant”, referring to
the inhibition of chemical reactions mediated by reactive oxygen species
(ROS).

Although the chemistry of bioactive compounds in plants is extre-
mely diversified and complex, most of the attention of nutritionists and
pharmacologists has been devoted to polyphenols, including the several
thousand flavonoids. 

The first impact of any ingested compound when entering the body
is on the lining of the vascular system, e.g. the endothelium. 

Experimental research over the last decade has allowed to develop
different methodologies aimed at assessing “biochemical” markers of
endothelial metabolism in cultured cells as well as at evaluating “physio-
logical” parameters relevant to the function of the whole vessel wall in
integrated systems (e.g. isolated animal vessels).

At the same time a number of studies have indicated that endothe-
lial function is affected, especially in the postprandial phase, by what we
ingest with the diet, and that “endothelial dysfunction” can be induced by
the intake of certain dietary components, leading to the subsequent onset
of cardiovascular diseases, over time. 

In contrast, the ingestion of “antioxidants” and other bioactive
compounds may have protective effects.

Our research interests have been focussed on the evaluation of the
activities of selected plant extracts, particularly those rich in polyphenols,
on the production of “protective” endothelial mediators (namely nitric
oxide (NO) and prostacyclin) in cultured endothelial cells, and also on the
function of aortic vessel walls from experimental animals, assessed as the
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ability of inducing the relaxation of a contracted vessel (rat aorta). The
combined measurements provide information on the integrated (bioche-
mical and functional) mechanisms for the effects of the extracts under tes-
ting on the vascular system. 

Extracts from Cynara cardunculus and Thymus pulegioides proved
to efficiently improve endothelial metabolism and the function of arterial
walls, at very low concentrations. 

Although the experiments, clearly aimed at investigating the detai-
led mechanisms of the protective effects of the plant extracts, were confi-
ned to a selected number of samples from Greece and Southern Italy, in
particular those with the highest polyphenol contents, the observed effects
may apply also to extracts from corresponding plant species from Sou-
thern Spain, including those that were shown not to be particularly rich in
polyphenols. 

In conclusion, extracts from typical wild plants traditionally consu-
med in Southern Europe are able to “beneficially” affect some key pro-
cesses in the protection of endothelial as well as of whole vessel function.

Wild plant extracts from C.cardunculus (LYNC) and T. pulegioides
activate eNOS in porcine endothelial cells, at the indicated polyphenol
concentrations, enhancing the production of the vasoprotective compound
NO evaluated as the conversion of the labelled precursor Arginine to the
metabolite Citrulline.
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Ensayo sobre la inhibición de xantina oxidasa (XO) 

MARCO LEONTI, SABINE NEBEL AND MICHAEL HEINRICH

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, Uni-
versity of London, Reino Unido

El enzima xantina oxidasa (XO) cataliza la oxidación de hipoxan-
tina a xantina e impulsa la oxidación de xantina a ácido úrico. En huma-
nos, XO se encuentra normalmente en el hígado y no libre en la sangre.
Durante un daño severo del hígado, XO es liberada en sangre, de modo
que un análisis de la concentración de XO en sangre es la forma de deter-
minar si se ha producido daño en el hígado. 

El ácido úrico es el producto final del proceso de descomposición
de purinas, listo para la excreción con la orina y las heces. Sin embargo,
cuando los niveles de ácido urico en suero sobrepasan un cierto umbral
(hiperuricemia), el ácido úrico puede cristalizar en las articulaciones y
provocar una reacción inflamatoria llamada gota. Aunque la hiperuricemia
no siempre provoca gota.

En pacientes con gota, a menudo hay un aumento en la producción
y una disminución en la excreción de ácido úrico. Los síntomas de la gota
son generalmente tratados con el inhibidor de XO, alopurinol, lo que hace
que el cuerpo elimine la hipoxantina, más soluble. 

Además de esto, la oxidación de una unidad de hipoxantina a ácido
úrico lleva a la formación de 3 unidades de peróxido de hidrógeno, un oxi-
dante fuertemente reactivo, que necesita ser degradado por enzimas antio-
xidantes (catalasas). 

En un ensayo colorímetrico se han analizado extractos de plantas
españolas por su potencial para inhibir XO con alopurinol como control.
Se piensa que en particularmente los productos secundarios fenólicos de
la dieta inhiben XO y junto con ello la formación excesiva de peróxido de
hidrógeno. 
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The xanthine oxidase (XO) inhibition assay

MARCO LEONTI, SABINE NEBEL AND MICHAEL HEINRICH

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy,
University of London, United Kingdom

The enzyme xanthine oxidase (XO) catalyzes the oxidation of
hypoxanthine to xanthine and further the oxidation of xanthine to uric
acid. In humans XO is normally found in the liver and not free in the
blood. During severe liver damage, XO is released into the blood, so a
blood assay for XO is a way to determine if liver damage has happened. 

Uric acid is the final product of the breakdown pathway of purines
and ready for excretion with the urine and the faeces. However, when
serum uric acid levels surpass a certain threshold (hyperuricaemia) the uric
acid may crystallize in the joints and provoke an inflammatory reaction
called gout. Though not always hyperuricaemia triggers gout.

In patients with gout, there often is both, an increased production
and a decreased excretion of uric acid. The symptoms of gout are generally
treated with the XO inhibitor allopurinol, which causes the body to elimi-
nate the more soluble hypoxanthine. 

Apart from that, the oxidation of one unit of hypoxanthine to uric
acid leads to the formation of 3 units of hydrogen peroxide, a highly reac-
tive oxidant, which needs to be degraded by antioxidant enzymes (catala-
ses). 

In a collorimetric assay we tested the Spanish plant extracts for
their potential to inhibit XO with allopurinol as a control. Especially phe-
nolic dietary by-products are thought to inhibit XO and along with it the
formation of excess hydrogen peroxide.
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Evaluación de la actividad antioxidante mediante la medición
de la Actividad Secuestradora de los Radicales Libres (FRSA)
utilizando el ensayo del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracil
(DPPH)

MARCO LEONTI, SABINE NEBEL AND MICHAEL HEINRICH

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, Uni-
versity of London, Reino Unido

Este ensayo está basado en la medida de la actividad secuestradora
de antioxidantes sobre el radical estable DPPH.

Al reaccionar con donantes de electrones o de átomos de hidróge-
no, la molécula no sólo pierde su estatus de radical sino también su carac-
terístico color de violeta oscura. Este cambio en color, que corresponde al
potencial de donación del electron y átomo de hidrogeno del extracto, se
mide fotométricamente. 

Es fácil desarrollar un screening preliminar con la única irregulari-
dad de que el radical no sea fisiológico.

Evaluation of anti-oxidative activity measuring the Free Radi-
cal Scavenging Activity (FRSA) by using the 1,1-diphenyl-2-
picryhydrazil radical (DPPH) assay

MARCO LEONTI, SABINE NEBEL AND MICHAEL HEINRICH

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, Uni-
versity of London, United Kingdom

This assay is based on the measurement of the scavenging activity
of antioxidants on the stable radical DPPH.

Reacting with electron or hydrogen-atom donors the molecule not
only looses its radical status but as well its characteristic deep violet
colour. This change in colour, corresponding to the electron and hydrogen-
atom donating potential of the extract is measured photometrically.

It is an easy to perform preliminary screening with the only ble-
mish that the radical is not physiological.
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Extractos de plantas y Neuroprotección

PROF. DR. WALTER E. MÜLLER; DR. GUNTER P. ECKERT; SEBASTIAN

SCHAFFER; STEPHANIE SCHMITT-SCHILLIG

Institute of Pharmacology, Biocenter, University of Frankfurt, Frankfurt,
Alemania.

Entre todos los primates vivos, son los humanos los que dedican la
mayor parte de su energía diaria en mantener su función cerebral. El meta-
bolismo del cerebro corresponde a aproximadamente el 20-25% de la
demanda de energía en relajación del cuerpo humano adulto y se asocia
con un aumento en producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). 

La producción excesiva de ROS no sólo es responsable de la pérdi-
da observada en la función cerebral durante el proceso de envejecimiento,
está también vinculada a enfermedades neurodegenerativas tales como la
de Alzheimer y Parkinson (Floyd, 1999; Blesa, 2004; Schapira and Ola-
now, 2004). 

Además, el cerebro demuestra una deficiencia relativa en antioxi-
dantes endógenos (por ejemplo los enzimas o metabolitos antioxidantes)
lo que supone que el suministro de antioxidantes a través de la alimenta-
ción, tales como vitaminas y polifenoles, sea obligatorio. La mayoría de la
fruta, verduras e hierbas son especialmente ricas en vitaminas, minerales
y compuestos bioactivos antioxidantes. De ahí que la ingestión de alimen-
tos vegetales ha sido entendida generalmente como beneficiosa para la
salud, lo cual conduce a la recomendación de una ingestión diaria de al
menos 5 raciones de comida de origen vegetal (Heber and Bowerman,
2001). 
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Plant extracts and Neuroprotection

PROF. DR. WALTER E. MÜLLER; DR. GUNTER P. ECKERT; SEBASTIAN

SCHAFFER; STEPHANIE SCHMITT-SCHILLIG

Institute of Pharmacology, Biocenter, University of Frankfurt, Frankfurt,
Germany

Among living primates, humans allocate the largest share of their
daily energy budget to maintain brain function. The brain metabolism
accounts for approximately 20-25% of resting energy demands in an adult
human body and is associated with an augmented production of reactive
oxygen species (ROS). An overshooting production of ROS is not only
responsible for the observed loss of brain function during the aging pro-
cess but is also linked to neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s
and Parkinson’s disease (Floyd, 1999; Blesa, 2004; Schapira and Olanow,
2004). Furthermore, the brain exhibits a relative deficiency in endogenous
antioxidants (for example antioxidant enzymes or metabolites), thus
making the supply of food-derived antioxidants such as vitamins and poly-
phenols mandatory. Most fruits, vegetables and herbs are especially rich in
antioxidant vitamins, minerals and bioactive compounds. Hence, plant
food intake has generally been accepted as health-supportive leading to the
recommendation of a daily intake of at least 5 food servings of plant ori-
gin (Heber and Bowerman, 2001).
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Selección de extractos de plantas activos en el ensayo de
unificación gamma PPAR relacionados con diabetes tipo 2

DR. ANTOINE DE SEIZEAU; DR. BEAT FLÜHMANN

DSM Unlimited plc (antes Roche Vitamins Ltd.); Kaiseraugstl, Suiza

Dietas ricas en triglicéridos y ácidos grasos libres junto con estilos
de vida sedentarios han contribuido al dramático aumento de la prevalen-
cia en las sociedades occidentales de la obesidad y enfermedades metabó-
licas asociadas tales como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardio-
vasculares e hipertensión (Timothy et al 2001). La mitad de la población
adulta americana tiene sobrepeso y alrededor del 7% han desarrollado dia-
betes tipo 2, mientras que en Europa la prevalencia es algo menor. En la
búsqueda de compuestos que vencen la resistencia a la insulina asociada a
la diabetes tipo 2, hicimos un screening de los extractos de plantas espa-
ñolas antagonistas al factor de transcripción “el receptor gamma activado
por el proliferador de peroxisoma” (PPAR Gama) “peroxisome prolifera-
tor-activated receptor gamma“ (PPAR gamma).

PPAR Gamma es un modulador crítico de la diferenciación y fun-
ción de células lipídicas. Los activadores de PPAR Gamma hacen descen-
der los niveles de glucosa y suero lipídico mediante la promoción de su
absorción por adipocitos en pacientes con diabetes tipo 2 y además, tienen
efectos antiateroscleróticos y antihipertensivos. 
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Selection of plant extracts active in the PPAR gamma binding
assay relevant in diabetes type 2

DR. ANTOINE DE SEIZEAU; DR. BEAT FLÜHMANN

DSM Unlimited plc (formerly Roche Vitamins Ltd.); Kaiseraugstl,
Switzerland

Diets rich in triglycerides and free fatty acids together with seden-
tary lifestyles have contributed to the dramatic increase in the prevalence
in Western societies of obesity and associated metabolic diseases such as
type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases and hypertension
(Timothy et al 2001). Half of the American adult population is considered
overweight and around 7% have developed diabetes type 2, while in Euro-
pe the prevalence is somewhat lower. In the search of compounds which
conquer insulin resistance associated with diabetes type 2 we screened the
Spanish plant extracts for agonists towards the nuclear transcription factor
“peroxisome proliferator-activated receptor gamma“ (PPAR gamma).

PPAR gamma is a critical modulator of fat cell differentiation and
function. Activators of PPAR gamma lower glucose and lipid serum levels
by promoting their absorption by adipocytes (fat cells) in patients with
type 2 diabetes and also have antiatherosclerotic and antihypertensive
effects.

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:56  Página 433



434

Inhibición de la reabsorción de Serotonina

DR. ANTOINE DE SEIZEAU; DR. BEAT FLÜHMANN

DSM Unlimited plc (antes Roche Vitamins Ltd.); Kaiseraugstl, Suiza

Las deficiencias en señalización de la serotonina están implicadas
en la patología de la depresión. Con el ensayo hSERT, basado en células
transferidas estables, se puede medir la capacidad de un extracto de inhi-
bir la reabsorción de serotonina del espacio intersináptico. Tanto los anti-
depresivos tricíclicos como los inhibidores de reabsorción de serotonina
específicos, inhiben la reabsorción de serotonina segregada por el trans-
portador de reabsorción de serotonina (hSERT). Un sustrato fluorescente
para el hSERT llamado ASP (4(4-(dimetilamino)-stirl)-N-metilpiridi-
nium), se utiliza para desarrollar una pantalla de alto flujo basado en una
placa de microtiter para la función de hSERT. El ASP es absorbido por las
células transferidas HEK-293 de un modo que depende del tiempo y del
hSERT. La no-fluorescencia en el interior de las células intactas después
del screening se puede correlacionar con la habilidad de bloquear el
hSERT por parte de los extractos ensayados. El ensayo es sensible a los
inhibidores de absorción de serotonina conocidos, incluyendo fluoxetina
(Prozac).
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Serotonin reuptake inhibition

DR. ANTOINE DE SEIZEAU; DR. BEAT FLÜHMANN

DSM Unlimited plc (formerly Roche Vitamins Ltd.); Kaiseraugstl,
Switzerland

Deficiencies in serotonin signalling are implicated in the pathology
of depression. With the hSERT assay based on stably transfected cells the
ability of an extract to inhibit the reuptake of serotonin from the inter-
synaptic space can be measured. Both the tri-cyclic anti-depressants and
the specific serotonin re-uptake inhibitors inhibit the re-uptake of released
serotonin by the serotonin re-uptake transporter (hSERT). A fluorescent
substrate for the hSERT called ASP (4-(4-(dimethylamino)-styrl)-N-
methylpyridinium) is used to develop a microtitre plate based high
throughput screen for hSERT function. ASP is taken up into transfected
HEK-293 cells in a time dependent and hSERT dependant manner. No
fluorescence inside the intact cells after screening can be correlated with
hSERT blocking abilities of the tested extract/compound. The assay is sen-
sitive to known inhibitors of serotonin uptake, including fluoxetine (Pro-
zac). 
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MONOGRAFÍAS

M. LEONTI, S. SCHAFFER, M. HEINRICH

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, Uni-
versity of London, Reino Unido

2015: Vicia faba L. (Leguminosae)
Las habas, debido la capa coloreada exterior de las semillas, fre-

cuentemente contienen altas cantidades de polifenoles antioxidantes. En la
capa exterior de la semilla de V. faba han sido identificadas proantociani-
dinas antioxidantes (Merghem et al., 2004). La adición de extracto lipofi-
lico preparado a partir de semillas de una variedad local de V. faba, a los
sistemas de ensayo libres de células condujo no solamente a la rápida inhi-
bición de mieloperoxidasa, un enzima catalizadora de la formación del
nocivo ácido hipocloroso, sino también a la amortiguación directa del
cerebrotóxico ácido hipocloroso. De manera similar, los ensayos que uti-
lizan células desasociadas cerebrales (neuronas) revelaron que este extrac-
to impidió daños inducidos por ROS (peroxidación lipídica) en las mem-
branas biológicas. Así, la función fisiológica de las neuronas se puede
mantener.

2025: Thymus piperella L. (Lamiaceae)
Como todas las Lamiáceas, Thymus piperella es rico en aceites

esenciales, responsables del aroma de esta planta. Los componentes prin-
cipales de los aceites esenciales son p-cimeno, carvacrol y timol, todos
ellos con propiedades antibióticas. Debido a su baja solubilidad acuosa y
reabsorción, tienen una toxicidad moderada. De hecho, los extractos de
tomillo se utilizan en fitoterapia por su actividad antiséptica, secretolítica
y espasmolítica como expectorante para la tos y la bronquitis. 

Además, se sabe que las especies de tomillo poseen una gran varie-
dad de polifenoles antioxidantes tales como apigenina, luteolina o narin-
genina. Sin embargo, T. piperella demostró un contenido total de polife-
noles relativamente bajo (119mg/g) comparado con otra especie de la
misma familia T. pulegioides (435mg/g). En el ensayo de atenuación de
radicales DPPH, el extracto de T. piperella demostró una actividad media
de 30%. 

Sin embargo, se ha demostrado que al alimentar a ratas en el proce-
so de envejecimiento con aceite de tomillo, este mantiene el estatus antio-
xidante en estos animales (Youdim y Deans, 2000). Un extracto lipofílico
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preparado a base de las partes aéreas de T. piperella detoxificó eficiente-
mente el citotóxico ácido hipocloroso y además, fue capaz de inhibir la
actividad del enzima productor de ácido hipocloroso (mieloperoxidasa).

Además, hemos visto que el extracto de T. piperella inhibe el enzi-
ma xantinaoxidasa, el cual es responsable de la catalización de xantina
mediante hipoxantina al ácido úrico y la segregación del producto secun-
dario a la reacción: hidrogenperóxido. La adición de extracto de T. pipe-
rella a sistemas de cultivación celular demostró una moderada peroxida-
ción anti-lipídica y una fuerte actividad de mantenimiento de la viabilidad
celular.  

En el ensayo Comet, los linfocitos humanos tratados previamente
con el extracto de T. piperella para después exponerse a hidrogenperóxido
demostraron significativamente menos daño oxidativo del ADN que las
células no-tratadas.

4007: Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae)
Extractos de Crataegus preparados a partir de las hojas y/o las flo-

res son efectivos en el tratamiento del fallo cardíaco leve o moderado
(Fong and Bauman, 2002). 

Mientras las hojas y flores de Crataegus son ricas en flavonoides,
los frutos son ricos en procianidinas oligoméricas y poliméricas y sólo
contienen trazas de flavonoides (Kaul 1998). Sin embargo, prácticamente
no se dispone de datos sobre el potencial neuroprotector de los extractos
de Crataegus. Un extracto lipofílico derivado de frutos de C. monogyna
fue estudiado en función de sus actividades tales como secuestrador de
ácido hipocloroso, inhibidor de mieloperoxidasa y la de prevenir la pero-
xidación lipídica. Este extracto demostró muy buena actividad inhibidora
de enzimas, sin embargo, el potencial del extracto fue solamente modera-
do con respecto tanto al secuestro de ácido hipocloroso como a la preven-
ción de peroxidación lipídica. 

4012: Lysimachia ephemerum L. (Primulaceae)
La información sobre los posibles efectos beneficiosos para la

salud de L. ephemerum es escasa. El extracto lipofílico, preparado a base
de las partes aereas, demostró ser un secuestrador excelente de ácido hipo-
cloroso e inhibidor de mieloperoxidasa. El extracto también previno efec-
tivamente la peroxidación lipídica y por tanto, parece ser un posible pro-
tector de membranas celulares. Además, en el ensayo de atenuación de
radicales DPPH, L. ephemerum demostró una actividad de 50%, lo cual
está muy por encima del promedio (30%).
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4013: Lythrum salicaria L. (Lythraceae)
Compuestos fenólicos antioxidantes como los C-glicósidos (flavo-

noides) vitexina, orientina y los antocianinos y galotaninos, han sido iden-
tificados en arroyuela (L. salicaria) (Rauha et al., 2001). Por sus antocia-
ninos y galotaninos, y su utilización en la medicina tradicional, esta plan-
ta se usa para tratar la diarrea. 

El extracto lipofílico preparado a base de las partes aéreas se mos-
tró muy eficiente como secuestrador de ácido hipocloroso, y también
como inhibidor de mieloperoxidasa, el enzima clave en la formación de
ácido hipocloroso. Se ha demostrado recientemente que el ácido hipoclo-
roso es neurotóxico (Krasowska and Konat, 2004), y por tanto, la ingesta
de L. salicaria o su extracto, podría contribuir a la protección de las célu-
las y tejidos cerebrales mediante el secuestro de metabolitos reactivos
potencialmente dañinos tales como el ácido hipocloroso o el peróxido de
hidrógeno. Además, L. salicaria evitó que se dañara la membrana de las
neuronas desasociadas. En el ensayo de atenuación de radicales DPPH, L.
salicaria demostró una actividad de 47%, lo cual está por encima del pro-
medio (30%).

2021: Onopordum macracanthum Schousboe (Asteraceae)
O. macracanthum aún no ha sido sujeto a investigaciones fitoquí-

micas, sin embargo, se han aislado lactonas sesquiterpénicas, flavonoides
y lignanos (Braca et al. 1999). 

En un ensayo ELISA, el extracto de hojas de O. macracanthum
demostró una producción disminuida del mediador inflamatorio TNFa en
macrófagos activados. Este resultado sugiere que el extracto contiene
algunos compuestos antiinflamatorios. Además, en células endoteliales
activadas de ratón, el extracto evitó la sobreproducción de óxido nítrico
(NO), lo cual al producirse en exceso ejerce una acción oxidativa e infla-
matoria mediante la formación del potente oxidante peroxinitrito (NO3-).

2028: Eryngium campestre L. (Apiaceae)
La existencia de aceites esenciales y cumarinas es muy caracterís-

tica de las Apiáceas (Hegnauer 1973). Las partes aéreas de E. campestre
se utilizan como diurético (Kartnig & Wolf 1992). Se sabe que el género
Eryngium contiene acetilenos, flavonoides, saponinas triterpénicas y
cumarinas (Erdelmeier et al 1986). En E. campestre se han descrito glicó-
sidos monoterpénicos del tipo ciclohexenona, así como dihidropiranocu-
marinas del tipo xantiletina (Erdelmeier & Sticher 1985). 

En un ensayo ELISA, el extracto de hojas de E. campestre demos-
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tró una producción disminuida del mediador inflamatorio TNFa en macró-
fagos activados. Este resultado sugiere que el extracto contiene algunos
compuestos antiinflamatorios. Además, en células endoteliales de ratón
activadas, el extracto previno la producción en exceso de óxido nítrico
(NO), lo cual provoca una acción oxidativa e inflamatoria mediante la for-
mación del potente oxidante peroxinitrito (NO3-).

4003: Artemisia alba Turra (Asteraceae)
Se descubrió que A. alba contiene la lactona sesquiterpénica tóxi-

ca santonina y derivados de nerolidol oxigenado (Appendino et al. 1984).
El extracto alcohólico de las partes aéreas de A. alba previno la sobrepro-
ducción de óxido nítrico (NO) en células endoteliales de ratón activadas,
lo cual provoca una acción oxidativa e inflamatoria mediante la formación
del potente oxidante peroxinitrito (NO3-). 

En un experimento con el hepatoma humano HepG2 y células
HUVEC, pudimos demostrar que el extracto inhibió la activación inducida
por IL-1 de los factores de transcripción proinflamatorios NfkB y AP-1.

2009: Scandix australis L. (Apiaceae)
La familia Apiaceae abarca muchas plantas que dan lugar a fárma-

cos, especias y verduras. Los aceites esenciales son característicos y son
motivo de los numerosos usos medicinales y gastronómicos. El género
Scandix todavía no se ha investigado en cuanto a su fitoquímica. Scandix
pertenece a la subfamilia Apioideae, de la que se sabe que contiene ses-
quiterpenlaconas con propiedades antiinflamatorias in vitro. De hecho en
un experimento con el hepatoma humano HepG2 y células HUVEC, pudi-
mos demostrar que el extracto de S. australis inhibió la activación induci-
da por IL-1 de los factores de transcripción proinflamatorios NfkB and
AP-1. 

Además, hemos visto que el extracto de S. australis inhibe el enzi-
ma xantinoxidasa, el cual es responsable de la catalización de xantina
mediante hipoxantina al ácido úrico y de la segregación del producto
secundario de la reacción de peróxido de hidrógeno.

En el ensayo PPAR Gamma (relacionado con la diabetes) se des-
cubrió que el extracto de S. australis tiene una acción agonística en el
receptor pero faltan más análisis para identificar los componentes activos.

2036:Terfezia arenaria (Moris) Trappe (Ascomycete,Terfeziaceae)
T. arenaria es un miembro del reino Hongos. Hasta ahora, la espe-

cie no ha sido sujeto de investigación fitoquímica. En el ensayo Comet,
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linfocitos humanos previamente tratados con extracto de T. arenaria para
después ser expuestos a peróxido de hidrógeno demostraron significativa-
mente menos daño por oxidación del ADN que en células no tratadas.

2010: Scolymus hispanicus L. (Asteraceae)
Un estudio fitoquímico reveló que S. hispanicus contiene glicósi-

dos flavanoicos, así como las agliconas quercetina, kaempferol (Sanz et al
1995), isoquercitrina (Rubio & Diaz 1995) y apigenina (Romussi & Cia-
rallo 1978). Además, se detectaron ciarina (Romussi & Ciarallo 1978),
ácido clorogénico e isoclorogénico (Sanz et al 1995).

En el ensayo Comet, linfocitos humanos previamente tratados con
extracto de S. hispanicus para después ser expuestos a peróxido de hidró-
geno demostraron significativamente menos daño del ADN por oxidación
que las células no tratadas.

2041: Crepis vesicaria L. (Asteraceae)
Hasta ahora, la fitoquímica de C. vesicaria no se ha estudiado.

Otras especies del género demostraron contener glicósidos sesquiterpeno-
lactonas (Wu et al. 2002) y fenilpropanoides (Kisiel & Michalska 2001).
En el ensayo Comet, linfocitos humanos previamente tratados con extrac-
to de C. vesicaria para después ser expuestos a peróxido de hidrógeno
demostraron significativamente menos daño del ADN por oxidación que
las células no tratadas.

2007: Cynara cardunculus var. ferocissima Lowe (Asteraceae)
C. cardunculus var. ferocissima es una variedad de la alcachofa cul-

tivada C. scolymus. C. scolymus contiene la sequiterpenolactona citotóxi-
ca cianopicrina y mucha inulina, una fructosa polimérica, en toda la plan-
ta, mientras que las hojas contienen el compuesto fenólico característico
cinarina que goza de propiedades protectoras del hígado. Se descubrió que
otra variedad recogida en Italia, precisamente C. cardunculus ssp. cardun-
culus mejora el metabolismo endotelial y la función de la pared de arterias
evaluada como la habilidad de provocar la relajación de la aorta contraída
de un ratón in vitro. Además, se ha visto que el extracto de C. carduncu-
lus ssp. cardunculus inhibe el enzima xantinoxidasa, el responsable de la
catalización de xantina mediante hipoxantina a ácido úrico y la liberación
del producto secundario a la reacción peróxido de hidrógeno, un ROS
potencialmente nocivo. 
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2003: Asparagus horridus L. (Asparagaceae)
En la medicina europea tradicional, las raíces de los miembros del

género Asparagus se utilizan como diuréticos. A. officinalis contiene gli-
cósidos esteroideos (asparagósidos) glicósidos amargos, asparaginas diu-
réticas, y flavonoides. Sin embargo, la química de A. horridus todavía no
se ha investigado. 

El extracto de A. horridus demostró una actividad antagonística
con el ensayo hSERT (receptor de la reabsorción de serotonina) sugirien-
do una propiedad antidepresiva del extracto. Sin embargo, es necesario lle-
var a cabo más análisis para verificar el mecanismo.

2049: Citrus limon (L.) Burm. f. (Rutaceae)
El pericarpo del limón es rico en aceites esenciales con alrededor

de 90% de hidrocarbonos monoterpenoides, mayormente limoneno, B-
pineno y gamma-terpineno (Bruneton 1993). También se encontraron los
flavonoides rutina, eriocitrina, neohesperidina (Wagner et al.1983). En el
ensayo de secuestro de DPPH, el extracto de C. limon demostró el valor
más alto de todas las 125 plantas evaluadas a concentraciones de 1mg/ml
con una habilidad de atenuación de 90%.
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MONOGRAPHS

M. LEONTI, S. SCHAFFER, M. HEINRICH

School of Pharmacy, Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, Uni-
versity of London, United Kingdom

2015: Vicia faba L. (Leguminosae)
Beans, due to their coloured seed coats, often contain highly antio-

xidant polyphenols. In the seed coat of V. faba antioxidant proanthocyani-
dins have been identified (Merghem et al., 2004). The addition of lipophi-
lic extract prepared from a local variety of V. faba seeds to cell-free test
systems led not only to a rapid inhibition of myeloperoxidase, an enzyme
catalysing the formation of deleterious hypochlorous acid, but also to the
direct quenching of brain-toxic hypochlorous acid. Similarly, tests emplo-
ying dissociated brain cells revealed that this extract prevented ROS-indu-
ced damage (lipid peroxidation) to biological membranes. Thus, the
physiological function of brain cells (neurons) can be maintained.

2025: Thymus piperella L. (Lamiaceae)
Like all Lamiaceae T. piperella is rich in essential oils, which are

responsible for the plants aromatic smell. The essential oils main consti-
tuents are p-cymen, carvacrol and thymol which all possess antibiotic pro-
perties. Because of their low water solubility and reabsorption they are of
moderate toxicity. In fact Thyme extracts are used in phytotherapy becau-
se of their antiseptic, secretolytic and spasmolytic activity as an expecto-
rant with coughs and bronchitis. 

Furthermore, thyme species are known to possess a great variety of
antioxidant polyphenols such as apigenin, luteolin or narigenin. However,
T. piperella showed a low total polyphenol content (119mg/g) in respect to
its related species T. pulegioides (435mg/g). In the DPPH radical quen-
ching assay T. piperella extract showed an average activity of 30%.

However, feeding thyme oil to ageing rats has been shown to main-
tain the antioxidant status in these animals (Youdim and Deans, 2000). A
lipophilic extract prepared from T. piperella aerial parts efficiently detoxi-
fied cell-toxic hypochlorous acid and was moreover able to inhibit the
activity of the hypochlorous acid-producing enzyme (myeloperoxidase). 

Additionally, we found T. piperella extract to inhibit the enzyme
xanthineoxidase which is responsible for the catalysation of xanthin via
hypoxanthine to uric acid and the release of the reactions by-product
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hydrogenperoxide. The addition of T. piperella extract to cell culture
systems showed a moderate anti-lipid peroxidation and high cell viability-
maintaining activity.

In the Comet assay, human lymphocytes pre-treated with extract of
T. piperella and then exposed to hydrogenperoxide showed significantly
less oxidative DNA damage than non-treated cells.

4007: Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae)
Crataegus extracts prepared from leaves and/or flowers are effecti-

vely used for the treatment of mild to moderate heart failure (Fong and
Bauman, 2002). 

While Crataegus leaves and flowers are rich in flavonoids the fruits
are rich in oligomeric and polymeric procyanidines and contain only tra-
ces of flavonoids (Kaul 1998).

However, almost no data are available regarding the neuroprotecti-
ve potential of Crataegus extracts. A lipophilic extract derived from C.
monogyna fruits was tested towards their hypochlorous acid scavenging,
myeloperoxidase-inhibitory and lipid peroxidation-preventive activity.
This extract showed very good enzyme inhibitory activity; however, the
extract’s potential was only moderate towards the scavenging of hypoch-
lorous acid as well as regarding potency in preventing lipid peroxidation.

4012: Lysimachia ephemerum L. (Primulaceae)
Information regarding possible health-beneficial effects of L. ephe-

merum are scarce. The lipophilic extract prepared from the aerial parts
proved to be an excellent scavenger of hypochlorous acid and inhibitor of
myeloperoxidase. The extract also effectively prevented the occurance of
lipid peroxidation and thus seems to be a potential protector of cell mem-
branes. Furthermore in the DPPH radical quenching assay L. ephemerum
showed an activity of 50%, which is well above average (30%).

4013: Lythrum salicaria L. (Lythraceae)
Antioxidant phenolic compounds like the flavone C-glycosides

vitexin and orientin and anthocyanins and gallotannins have been identi-
fied in purple loosestrife (L. salicaria) (Rauha et al., 2001). For its anthoc-
yanins and gallotannins and in traditional medicine the plant is used to
treat diarrhoea.

The lipophilic extract prepared from this the aerial parts proved to
be a very efficient scavenger of hypochlorous acid as well as inhibitor of
myeloperoxidase, the key enzyme in the formation of hypochlorous acid.
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Hypochlous acid has recently been shown to be neurotoxic (Krasowska
and Konat, 2004), hence the intake of L. salicaria or its extract could con-
tribute to the protection of brain cells and tissues by scavenging potentially
deleterious reactive metabolites such as hypochlorous acid or hydrogen
peroxide. Furthermore, L. salicaria saved dissociated brain cells from
membrane damage.

In the DPPH radical quenching assay L. salicaria showed an acti-
vity of 47%, which is above average (30%).

2021: Onopordum macracanthum Schousboe (Asteraceae)
O. macracanthum has not been subjected yet to phytochemical

investigations but from related species sesquiterpene lactones, flavonoids
and lignans have been isolated (in Braca et al. 1999).

In an ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) the extract of
O. macracanthum leaves showed a diminished production of the inflam-
matory mediator TNFa in activated macrophages. This result suggests that
the extract contains some anti-inflammatory compounds. Furthermore, in
activated mouse endothelial cells the extract prevented the overproduction
of nitric oxide (NO), which produced in excess exerts oxidative and
inflammatory action through the formation of the highly oxidative peroxy-
nitrite (NO3

-).

2028: Eryngium campestre L. (Apiaceae)
The occurrence of essential oils and coumarins is very characteris-

tic for the Apiaceae (Hegnauer 1973). The aerial parts of E. campestre are
used as a diuretic (Kartnig & Wolf 1992).

The genus Eryngium is known to contain acetylenes, flavonoids,
triterpene saponins and coumarins (in Erdelmeier et al 1986). From E.
campestre monoterpene glycosides of the cyclohexenone typ are reported
as well as dihydropyranocoumarins of the xanthyletin type (Erdelmeier &
Sticher 1985).

In an ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) the extract of
E. campestre leaves showed a diminished production of the inflammatory
mediator TNFa in activated macrophages. This result suggests that the
extract contains some anti-inflammatory compounds. Furthermore, in acti-
vated mouse endothelial cells the extract prevented the overproduction of
nitric oxide (NO), which produced in excess exerts oxidative and inflam-
matory action through the formation of the highly oxidative peroxynitrite
(NO3

-).
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4003: Artemisia alba Turra (Asteraceae)
A. alba was found to contain the toxic sesquiterpene lactone santo-

nin and oxygenated nerolidol derivatives (Appendino et al. 1984).
The alcoholic extract of A. alba aerial parts prevented the overpro-

duction of nitric oxide (NO) in activated mouse endothelial cells, which
produced in excess exert oxidative and inflammatory action through the
formation of the highly oxidative peroxynitrite (NO3

-).
In an experiment with human hepatoma HepG2 and HUVEC cells

we could show that the extract inhibited the IL-1 induced activation of the
proinflammatory transcription factors NfkB and AP-1.

2009: Scandix australis L. (Apiaceae)
The Apiaceae embrace many drug and spice plants as well as vege-

tables. The essential oils are very characteristic and give reason for the
many medical and gastronomic uses. The genus Scandix has not been
investigated in terms of its phytochemistry so far. Scandix belongs to the
subfamily of the Apioideae which are known to contain sesquiterpenelac-
tones which are known to have anti-inflammatory properties in vitro. In
fact in an experiment with human hepatoma HepG2 and HUVEC cells we
could show that S. australis extract inhibited the IL-1 induced activation
of the proinflammatory transcription factors NfkB and AP-1.

Additionally, we found S. australis extract to inhibit the enzyme
xanthineoxidase which is responsible for the catalysation of xanthin via
hypoxanthine to uric acid and the release of the reaction¢s by-product
hydrogenperoxide.

In the diabetes relevant PPAR gamma assay S. australis extract was
found to have an agonistic action on the receptor but further analysis have
to be carried out in order to identify the active component(s).

2036:Terfezia arenaria (Moris) Trappe (Ascomycete,Terfeziaceae)
T. arenaria is a member of the Fungi kingdom. Up to date the spe-

cies has not been subjected to a phytochemical investigation. 
In the Comet assay, human lymphocytes pre-treated with extract of

T. arenaria and then exposed to hydrogenperoxide showed significantly
less oxidative DNA damage than non treated cells.

2010: Scolymus hispanicus (Asteraceae)
A phytochemical investigation revealed S. hispanicus to contain

flavonoid glycosides as well as the aglycones quercetin, kaempferol (Sanz
et al 1995), Isoquercitrin (Rubio & Diaz 1995) and apigenin (Romussi &
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Ciarallo 1978). Furthermore, cynarin (Romussi & Ciarallo 1978) chloro-
genic and isochlorogneic acid (Sanz et al. 1995) were detected.

In the Comet assay, human lymphocytes pre-treated with extract of
S. hispanicus and then exposed to hydrogenperoxide showed significantly
less oxidative DNA damage than non-treated cells.

2041: Crepis vesicaria L. (Asteraceae)
So far the phytochemistry of C. vesicaria has not been investigated

yet. Other species from the genus were shown to contain sesquiterpene-
lactone glycosides (Wu S.H. et al. 2002) and phenylpropanoids (Kisiel W.
& Michalska K. 2001).

In the Comet assay, human lymphocytes pre-treated with extract of
C. vesicaria and then exposed to hydrogenperoxide showed significantly
less oxidative DNA damage than non-treated cells.

2007: Cynara cardunculus var. ferocissima Lowe (Asteraceae)
C. cardunculus var. ferocissima is a wild relative of the cultivated

artichoke C. scolymus. C. scolymus contains the cytotoxic sesquiterpene-
lactone cynaropicrin an much inulin, a polymeric fructose-sugar in all
plant parts while the leaves contain the characteristic phenolic compound
cynarin with liver protecting properties. Another variety collected in Italy,
namely C. cardunculus ssp. cardunculus was found to improve endothe-
lial metabolism and the function of arterial walls assessed as the ability of
inducing the relaxation of a contracted rat aorta in vitro.

Additionally, we found C. cardunculus ssp. cardunculus extract to
inhibit the enzyme xanthineoxidase which is responsible for the catalysa-
tion of xanthin via hypoxanthine to uric acid and the release of the reac-
tion’s by-product hydrogenperoxide, a potentially harmful ROS.

2003: Asparagus horridus L. (Asparagaceae)
In European traditional medicine the roots of members of the Aspa-

ragus genus are used as diuretics. A. officinalis contains steroidal glycosi-
des (asparagosides) bitter glycosides, diuretic asparagines, and flavonoids.
However, the chemistry of A. horridus has not been investigated yet. 

The extract of A. horridus showed an antagonistic activity with the
hSERT (serotonin reuptake receptor) assay suggesting an anti-depressive
property of the extract. However, further analysis have to be undertaken to
verify the mechanism. 
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2049: Citrus limon (L.) Burm. (Rutaceae)
The lemon pericarp is rich in essential oil with around 90% of

monoterpenoid hydrocarbons, mainly limonene, B-pinene and gamma-ter-
pinene (Bruneton 1993). Furthermore, the flavonoids rutin, eriocitrin, neo-
hesperidin were found (Wagner et al.1983).

In the DPPH scavenging assay C. limon extract showed the highest
value of all 125 plants tested in conc. of 1mg/ml with a quenching ability
of 90%.
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD
FARMACOLÓGICA DE LAS PLANTAS ESPAÑOLAS ESTUDIADAS

DIEGO RIVERA

Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de
Murcia, España

Los resultados de los diversos análisis y ensayos se han ido publi-
cando en revistas científicas internacionales. También se han presentado
en numerosos congresos y forman parte de una monografía. En todos estos
podemos encontrar más detalles sobre las plantas incluidas en el estudio.
Cabe resaltar las contribuciones al monográfico del Journal of Physiology
and Pharmacology (volumen 56, suplemento 1) en marzo de 2005, todas
son acesibles en formato pdf de forma gratuita en (http://www.jpp.kra-
kow.pl/) y aparecen citadas en las referencias.

El artículo que resume los resultados de una manera general (Local
Food-Nutraceuticals Consortium, 2005) incluye una tabla con un resumen
de los resultados para cada una de las 150 especies analizadas (solamente
se han conseguido datos suficientes de 127). De entre estas, casi la mitad
son plantas recolectadas en España, en su mayor parte en Albacete y en
Cuenca, aunque algunas son alimentos tradicionales de Murcia o Valencia.
Para las plantas españolas presentamos en las siguientes tablas un resumen
de los primeros datos disponibles. Los rangos de actividad detectados se
presentan en la Tabla 1 y sirven para interpretar los códigos empleados en
la Tabla 2. Los datos correspondientes a cada una de las especies de plan-
tas españolas y a las especies de hongos se resumen a continuación en la
Tabla 2.
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Tabla 1. Definición del rango de actividad (% del control) de los bioensayos realizados.
Claves para la interpretación de los códigos utilizados en la Tabla 2. Los números corres-
ponden a las columnas de la Tabla 2.
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Tabla 2. Resultados de los bioensayos realizados con las especies españolas; n.d.=no
determinado. Códigos de las columnas: PP, POLIFENOLES (mg/g) de extracto etanóli-
co; 1, DPPH; 2, Oxy-Hb; 3, XO; 4, AChE; 5, MDA; 6, Nitrito; 7, Comet; 8, Proliferación
(BrdU); 9, G-OH; 10, PPARγ; 11, HSERT. Para una interpretación de los códigos utili-
zados en las columnas 1 a 11 ver la Tabla 1.

= Actividad alta
= Actividad media
= Actividad baja

◗
●
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Resulta muy prometedor observar que tras una valoración aproxi-
mada de la eficacia de las diversas especies, frente a la batería de ensayos
realizados, se ha detectado un notable grupo de alimentos locales de nues-
tra zona. Se ha utilizado una valoración global de la eficacia entre 0 y 9.
De los 16 táxones que igualan o superan el umbral de 5,5 hay 12 de nues-
tra zona y 5 del resto (Italia y Grecia). Esto puede deberse a factores muy
diversos, desde la selección concreta de las especies a analizar hasta el
puro azar, pero lo que aparece a todas luces evidente es que algunas de las
especies tradicionalmente recolectadas y consumidas proporcionan sus-
tancias dotadas de actividades muy diversas y han podido contribuir a pre-
venir algunas de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. 

Las especies recolectadas en España y con unos resultados intere-
santes son:

Scandix australis L., Artemisia alba Asso, Chiliadenus glutinosus
(L.) Fourr., Mantisalca salmantica Briq. & Cavill, Onopordum macracan-
tum Schousb, Scolymus hispanicus L., Berberis vulgaris L., Fallopia con-
volvulus (L.) A. Löve, Satureja montana L., Thymus piperella L., Lythrum
salicaria L., Rubus ulmifolius Schott.

Las especies procedentes de Grecia o Italia que han mostrado valo-
res comparables son:

Reichardia picroides Roth (dos muestras), Vicia faba L., Rumex cf.
thyrsiflorus Fingerh., Vitis vinifera L. (hojas).

Cabe destacar que la reina de las verduras silvestres en Albacete, la
colleja (Silene vulgaris), ha alcanzado un valor medio de 5, aceptable y
cercano a los de las más interesantes.
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CATÁLOGO DE NOMBRES CIENTÍFICOS Y POPULARES

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR

Aegilops geniculata Roth. Rompesacos, espiguillas
Agaricus campestris L. ex Fr. var. campestris Hongo
Agaricus spp. Hongo, hongo blanco, champiñón 

silvestre, morena
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod Seta de chopo, seta blanca de chopo, 

seta de mermez
Allium ampeloprasum L. Ajos porros, ajoporros, ajos de víbora
Allium moly L. Ajos de víbora
Allium porrum L. Puerro
Allium roseum L. Ajos de víbora
Allium sativum L. Ajo
Amanita mairei Foley Coscorras, cocorras
Amelancher ovalis  Medik. Guillomo, guillomera, millomo. Los 

frutos: guillomas, millomas, millominas
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. Pancochos, pajitos, palpotrejos, 

pampotrejos, manzanillones, manzanilla
borde, manzanilla del campo, chapetes,
yerba manzanillera

Anacyclus valentinus L: Palpotrejos
Anchusa azurea Mill. Lenguaza, chupamieles, mielera, hierba

azul, división azul
Apium nodiflorum (L.) Lag. Berraza
Arbutus unedo L. Madroño, madroñera
Arctium minus Bernh. Cedones, cedonera, verdelobo, 

verdolobo, Gordolobo
Asparagus acutifolius L. Esparraguera, espárragos trigueros
Atriplex hortensis L. Almuelles, armuelles, almuelles, 

armuellas
Berberis vulgaris L. Alrrera, alro
Berberis vulgaris L. subs. seroi O. Bolós & Vigo Alro, alrrera
Beta maritima L. Acelgas bordes, acelgas de Dios, 

acelgas del campo, acelgas de campo
Boletus edulis Bull.:Fr. Faisán, hongo, pejín, porro
Bryonia dioica Jacq. Nueza, esparraguera, espárragos de 

nueza, espárragos de azúcar, 
espárragos de turca, espárragos de 
huerta, espárragos de monte

Calocybe gambosa (Fr.) Donk. Seta de primavera, vizcaína, seta de 
espino

Cannabis sativa L: Cáñamo, cañamón (el fruto)
Capsella bursa-pastoris L. Zurrón de pastor, devanaeras
Celtis australis L. Almez, mermez, latonero, gallatonero, 

chilindronar. Los frutos: alatones, 
chilindrones y almecinas

Celtis occidentalis L. Almez americano
Cercis siliquastrum L: Árbol del amor, pan y vino
Chenopodium album L. Cenizo, ceñiglo
Chondrilla juncea L. Lizones, talleras, mata de hacer liga, 

aljonjera, chicorias, achicorias, ajonje
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Chroogomphus rutilus (Schaeff.:Fr.) O.K.Miller Carnero, carnerico, pata de perdiz, pie 
de perdiz

Cichorium intybus L. Achicorias, chicorias, camarrojas
Clematis vitalba L Vizarras, vidarras, virgaza, hierba de 

los pordioseros
Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. Seta de caña, seta cucharera, seta de 

carrasca
Conopodium arvense (Coss.) Calestani Macucas, chufera
Conopodium marianum Lange Macucas, chufera
Conopodium pyrenaeum (Loisel) Miégev Macucas, chufera
Conopodium thalictrifolium (Boiss.) calestani Macucas, chufera
Crataegus azarolus L. Acerolo
Crataegus monogyna Jacq. Majuelo, espino majuelo, espino blanco,

espino albar, majoleto. Los frutos;
majuelas, majoletas, payuelas

Crataegus orientalis pallas ex M. Bieb. Espino negro, majuelo
Crocus nevadensis Amo & Campo Alcagüetas, quitameriendas, macucas, 

espantapastores
Crocus serotinus Salisb. Alcagüetas, quitameriendas, macucas, 

espantapastores
Cynara baetica (Sprengel) Pau Alcachofa de campo
Cynara cardunculus L. Cardo, cardo doncel
Cynara scolymus L. Alcachofa
Cynodon dactylon L. Grama
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. hypocistis Meleras, colmenicas, colmenitas, 

colmenillas, panocha de jara
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. macranthus Wettst. Meleras, colmenicas, colmenitas, 

colmenillas, panocha de jara
Daucus carota L. subsp. carota Zanahorias, zanorias, zanorias bordes
Echium vulgare L. Lenguazas
Eruca vesicaria (L.) Cav Oruga, pestosas
Euphorbia serrata L. Lechiterna, lecheterna, lecheinterna, 

lechetrezna
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve Habichuelones, hierba bajoquera
Foeniculum vulgare Mill. Hinojo, linojo
Fragaria vesca L. Fresal, fresal silvestre, fresas (los 

frutos)
Fragaria viridis Duchesne Fresa europea cultivada
Glycyrrhiza glabra L. Paloduz, paliduz, regaliz
Helvella acetabulum (L.) Quél. Orejotas, orejetas, orejotes
Helvella leucomelaena Pers. Orejotas, orejetas, orejotes
Helvella leucopus Pers. Orejetas, negritos, cagarrias, moritos, 

morceguillos, morrinegrillos, orejillas
Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Sing. Toconera, zocotera, seta de pino, seta 

de tronco de pino
Humulus lupulus L. Esparraguera, lúpulo
Hypochoeris radicata L. Morrillos, hociquillos, morrilla, collejicas

del prao, collejas del prao, coronicas 
del prao

Juglans hispanica Rivera et al. Nueces rinconeras
Juglans regia L. Nueces
Juniperus communis LJ Enebra, enebriza
Juniperus oxycedrus L: Enebro inieblo, nebro
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Lactarius deliciosus (Fr.) S.. F. Gray Guíscanos, guíscano negral, níscalos, 
nízcalos, mizclos

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. Guíscano, mizclo, guíscano carrasco, 
guíscano carrasqueño

Lactuca tenerrima Pourr Lagartijicas, pajarillas
Lathyrus cicera L. Guijilla, guijotas, habilla, titarro
Lathyrus sativus L. Guijas
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat Pitones, cucos, papos de vieja
Linaria hirta (L.) Moench Pan y queso, dragón, cuernecillos
Lithospermum arvense (Moench) Garke Rabo de ratón
Macrolepiota excoriata (Sch.: Fr.) Wasser Paraguas, parasol, cocorra
Macrolepiota mastoidea (Fr.:Fr.) Sing. Paraguas, parasol, cocorra
Macrolepiota procera (Scop: Fr.) Sing. Paraguas, parasol, cocorra
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. Paraguas, parasol, cocorra
Malus domestica Borkh Manzano
Malus segurensis Rivera et al. Maguillo, maillo, peral-maguillo
Malus sylvestris Mill. Maguillo, manzano borde, manzano 

silvestre, maíllo, manzanas de pastor, 
maillas, maguillas (los frutos)

Malva sylvestris L. Malvas, panetes, panecicos, quesicos 
(los frutos)

Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cav. Pan de pastor
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Pucheretes
Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat. Seta de cañeje, seta de cañeja, seta de

pradillo
Mentha spicata L. Hierbabuena, yerbabuena
Merendera montana (L.) Lange Quitameriendas, alcagüetas, macucas, 

espantapastores
Morchella esculenta Pers ex St. Amans Colmenilla blanca, cagarria
Morchella gr. elata Fr.:Fr. Colmenilla negra
Morchella gr. esculenta (L.) Pers. Colmenilla blanca, cagarria
Morchella sp. Colmenillas, cagarrias, panalejas, 

piñuelas, tocaillas
Ocimum basilicum L. Alábega
Onopordum acanthium L. Toba, cardo borriquero, cardos toberos
Onopordum acaulon L. subs. uniflorum (Cav.) Franco Toba, cardo borriquero, cardos toberos
Onopordum corymbosum Willk. Toba, cardo borriquero, cardos toberos
Onopordum nervosum Boiss. Toba, cardo borriquero, cardos toberos
Origanum virens Hoffms. et Link Orégano, orégano blanco, orégano de 

aquí
Origanum vulgare L. Orégano, orégano colorao
Oryza sativa L. Arroz
Papaver rhoeas L. Ababol, amapola, babaol
Paxina costifera (Nannfeldt) Stangl Pucheretes
Paxina leucomelas (Pers.) O.Kuntze Pucheretes
Picoa lefebvrei (Pat.) Maire Monegrillos, negrillos, tacones de perro
Pinus pinaster Aiton Pino negral
Pinus pinea Mill. Pino piñonero, pino doncel, pin doncel, 

pino bueno, piña (conos femeninos), 
piñón (las semillas), piñuelas (flores 
masculinas)

Pleurotus eryngii var, ferulae Lanzi Seta de cañeje
Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quél. Seta de cardo, seta de carracuca, seta 
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de cardacuca, seta de cardocuco, seta 
de cucharilla, seta

Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. Seta de olmo, seta de alpaca, seta 
negra de chopo, seta de escalón, seta 
de cepa

Portulaca oleracea L. Verdolaga, verdulaga, emporretos
Prunus cerasus L. Guindo, guindal
Prunus insititia L. Gruñones, ciruelo silvestre, ciruelo 

borde
Prunus spinosa L. Endrino, endrinas, pumicas de garo, 

ciruelicas de gato
Prunus x intermedia Weihe Espino gato
Pyrus communis L. Peras cermeñas, peras modorras
Quercus ilex subs. ballota (Desf.) Samp. Carrasca, encina, carrasco, matacán 

(los grupos), chaparro, mata, 
mataparda. Los frutos: bellotas, billotas.
Cascabillo (Cúpula)

Rhagadiolus edulis Gaertner Matamaridos, blandicas, blandillas, 
palpotrejos, pampotrejos

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner Matamaridos, blandicas, blandillas, 
palpotrejos, pampotrejos

Rhizopogon luteolus Fr. et Nordholm Patatas turmas
Rhizopogon roseolus (Corda in Sturm) Th. M.Fr. Turmas
Rhizopogon sp pl Patata guiscanera, turmas
Ribes uva-crispa L. Zarramonera, grosella, grosellero, uva-

espina, zarramón (el fruto)
Robinia pseudoacacia L. Acacia, pan y quesillo
Roemeria hybrida (L.) DC. Anapoles, babaol dulce
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Berro, berro de agua
Rosa spp. Escaramujo, rosal silvestre, rosal borde,

rosal bravio, tapaculero. Los frutos:
escaramujos, tapaculos

Rosmarinus officinalis L. Romero, romero hembra
Rubus  caesius L. Zarzas
Rubus idaeus L. Mora mermeja, frambueso
Rubus ulmifolius Schott Zarzamora, zarza, mora (fruto),  

Truchas (brotes tiernos), espárragos de
zarza (tallos tiernos)

Rumex acetosa L. Acedera, vinagrera, vinagrillos, 
vinagrillos

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. Acedera, vinagrera
Rumex conglomeratus Murray Romanzas
Rumex crispus L. Romanzas
Rumex induratus Boiss & Reuter Vinagreras
Rumex obtusifolius L. Romanzas
Rumex pulcher L. Romanzas, arnazas, acederones, 

acedera de burro, romancilla
Rumex scutatus L: Acedera, vinagrera
Salvia argentea L. Gordolobo, oropesa
Salvia lavandulifolia Vahl. Sielva, mariselva, marisielva, sielva 

blanca, salvia
Salvia officinalis L: Salvia
Sarcosphaera crassa (Santi ex Steudel) Pouz. Orejotes, orejones, angulas de monte

460

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:56  Página 460



Satureja intricata Lange Morquera, ajedrea, ajedrea fina, tomillo 
aceitunero, jegrea, jedrea, saljolía

Satureja obovata Lag Morquera, ajedrea, ajedrea basta, 
jedrea, tomillo aceitunero

Scandix australis L: Guijón, guijones de matalahúva, 
anisillos

Scandix pecten-veneris L. Guijones de burro
Scolymus hispanicus L. Cardillo, tagarnina
Scorzonera angustifolia L. Berbajas, chichirimamas, churrimamas,

arrucas
Scorzonera laciniata L. Harinosas, berbajas, chichirimamas, 

churrimamas, arrucas
Silene vulgaris (Moench) Garcke Colleja, colleja fina
Silybum marianum (L.) Gaertner Cardoncha, Cardo borriquero
Sisymbrium crassifolium Cav. Tamarilla, támara, espárragos de 

tamarilla, espárragos de támara, tallos 
de támara

Sonchus  oleraceus L. Cerrajas, cerrajón, cardenchillas
Sonchus asper (L.) Hill. Cerrajas, borrajas
Sonchus crassifolius Pourret ex Willd Borrajas
Sonchus tenerrimus L. Cerrajas
Sorbus aria (L.) Crantz Mostajo,  Mostaja (el fruto) 
Sorbus domestica L. Serbal, azarollo, sierbas (el fruto)
Sorbus torminalis (L.) Crantz Mostajo, espejón
Sparassis crispa wulfen.Fr. Esponja, cascarria, seta coliflor, 

cagarria
Sparassis laminosa Fr. Esponja, cascarria, seta coliflor, 

cagarria
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. Pitones, amargón, diente de león
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. Pitones, amargón, diente de león
Taraxacum palustre (Lyons) Symons. Pitones, amargón, diente de león
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank Estanquillos
Terfezia claveryi Chat. Patata de tierra, criadilla de tierra
Thymus piperella L. Pebrella, prebilla, hierba gazpachera
Thymus vulgaris L. Tomillo, tomillo de primavera, tomillo 

borriquero
Thymus zygis Loefl. ex L. Tomillo salsero, tomillo sansero, tomillo 

aceitunero, tomillo borriquero
Tragopogon sp. Teta de vaca
Tricholoma terreum (Sch.:Fr.) Kumm. Firulines, pejines, carboneras, negrillas,

pijines, setines, firulises, coscorras
Tuber melanosporum Vitt. Trufa, trufa negra
Urtica dioica L: Ortiga
Urtica urens L. Ortiga,ortiga menor
Vaccinum myrtillus L. Arándanos, arandanera
Verónica anagallis-aquatica L: Astillejos, frailes
Verónica beccabunga L. Astillejo, frailes
Viburnum lantana L. Morrionera, morriones (los frutos)
Vicia faba L. Habas, granos
Vitis vinifera L. Vid, parra (planta trepadora), cepa 

(planta arbustiva), pámpana (hojas), 
tronchos (zarcillos y brotes tiernos), 
agraz (uva verde)
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Achillea ageratum L.: 452
Aegilops geniculata Roth.: 150
Agaricus spp.: 198, 359
Agaricus campestris L.: Fr. var. campestris: 452
Agaricus gr. xanthodermus Genev.: 199
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod: 109, 216,
336, 360
Aizoon hispanicum L.: 452
Allium ampeloprasum L.: 162, 272, 273, 319,
339, 453
Allium moly L.: 163
Allium porrum L.: 163
Allium roseum L.: 163
Allium sativum L.: 323
Amanita mairei Foley: 188, 354
Amelancher ovalis  Medik.: 128
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.: 86, 452
Anacyclus valentinus L.: 338, 339
Anchusa azurea Mill.: 56, 308
Apium nodiflorum (L.) Lag.: 40, 452
Arbutus unedo L.: 132, 452
Arctium minus Bernh.: 50, 311, 312, 452
Artemisia alba Turra: 401, 403, 404, 405, 440,
447, 452, 454
Asparagus acutifolius L.: 64, 253, 254, 264,
269, 273, 274, 294, 320, 338, 342, 343, 347,
348, 366, 453
Asparagus horridus L.: 442, 448
Asparagus officinalis L.: 442,448
Atriplex hortensis L.: 32, 286, 287, 309, 310
Berberis vulgaris L.: 31, 452, 454
Berberis vulgaris L. subs. seroi O. Bolós &
Vigo: 30, 235, 236, 452
Beta maritima L.: 26, 287, 320, 342
Beta vulgaris subsp. cicla L.: 452
Boletus edulis Bull.: Fr.: 200
Borago officinalis L.: 452
Bryonia dioica Jacq.: 60, 328, 329, 343, 344
452, 454
Calocybe gambosa (Fr.) Donk.: 220
Cannabis sativa L.: 112, 372, 373
Capparis siccula Veill. subsp. siccula: 452
Capsella bursa-pastoris L.: 284, 285, 286
Celtis australis L.: 108, 217, 453
Celtis occidentalis L.: 109
Cercis siliquastrum L.: 161
Chenopodium album L.: 52, 301, 305, 306, 320
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.: 452, 454
Chondrilla juncea L.: 76, 233, 234, 285, 286,
452

Chroogomphus rutilus (Schaeff.:Fr.) O.K. Miller:
184
Cichorium intybus L.: 28, 287, 288, 379, 452
Citrus limon (L.) Burm. fil: 442, 449, 453
Clematis vitalba L.: 98, 346, 453
Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.: 210, 357, 358
Conopodium arvense (Coss.) Calestani: 105
Conopodium marianum Lange: 105
Conopodium pyrenaeum (Loisel) Miéger: 105
Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calestani:
105
Conopodium spp.: 104
Crataegus azarolus L.: 137
Crataegus laciniata auct. non Ucria: 137
Crataegus monogyna Jacq.: 136, 137, 438,
445, 453
Crataegus orientalis Pallas ex M. Bieb.: 137
Crepis vesicaria L.: 417, 441, 448, 452
Crocus nevadensis Amo & Campo: 102
Crocus serotinus Salisb.: 102
Curcuma longa L.: 407, 409
Cynara baetica (Sprengel) Pau: 304
Cynara cardunculus L.: 46, 282, 422, 423, 426,
452
Cynara cardunculus L. var. ferocissima: 441,
448, 452
Cynara scolymus L.: 441, 448
Cynodon dactylon L.: 266
Cyperus esculentus L.: 452
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. hypocistis: 158
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. macranthus
Wettst.: 159
Daucus carota L. subsp. carota: 106
Echium vulgare L.: 376, 377
Eruca vesicaria (L.) Cav.: 84, 251, 254, 452
Eryngium campestre L.: 439, 446, 452
Euphorbia serrata L.: 168
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve: 72, 452, 454
Ferula communis L.: 213
Ficus carica L.: 217, 453
Foeniculum vulgare Mill.: 166, 241, 284, 285,
288
Fragaria vesca L.: 124
Fragaria viridis Duchesne: 125
Globularia vulgaris L.: 453
Glycyrrhiza glabra L.: 156
Helvella acetabulum (L.) Quél.: 205, 333
Helvella leucomelaena Pers.: 205, 333
Helvella leucopus Pers.: 202, 293, 294, 359
Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Sing.:
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222, 362
Humulus lupulus L.: 66, 343
Hypochoeris radicata L.: 80, 242
Hyssopus officinalis L. subsp. pillifer: 453
Juglans hispanica Rivera et al.: 383
Juglans regia L.: 383, 453
Juniperus communis L.: 121
Juniperus oxycedrus L.: 120
Lactarius deliciosus (Fr.) S. F. Gray: 196, 245,
246, 250, 256, 257, 263-266, 268-270, 276,
277, 281, 291-293, 317, 318, 332, 356-358,
453
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.: 197
Lactuca serriola L.: 238, 239
Lactuca tenerrima Pourr.: 74
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl.: 452
Lathyrus cicera L.: 127
Lathyrus sativus L.: 263, 264, 265, 266, 305,
306
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat: 88
Lithospermum arvense (Moench) Garke: 328
Linaria hirta (L.) Moench: 160
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.: 452
Lupinus albus L.: 453
Lysimachia ephemerum L.: 438, 445, 453
Lythrum salicaria L.: 439, 445, 446, 453, 454
Macrolepiota excoriata (Sch.: Fr.) Wasser: 207
Macrolepiota mastoidea (Fr.:Fr.) Sing.: 207
Macrolepiota procera (Scop: Fr.) Sing.: 189,
206
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.: 207
Malus domestica Borkh.: 135
Malus segurensis D. Rivera et al.: 134, 135
Malus sylvestris Mill.: 134
Malva sylvestris L.: 138
Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cav.: 345,
452, 454
Marasmius oreades (Bolton. Fr.) Fr.: 351, 352
Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.: 212
Mentha aquatica L.: 453
Mentha spicata L.: 164, 322
Merendera montana (L.) Lange: 102, 103, 453
Morchella esculenta Pers ex St. Amans: 272,
330, 331, 353, 354, 355, 356
Morchella gr. elata Fr.: Fr.: 186
Morchella gr. esculenta (L.) Pers.: 186
Moricandia arvensis (L.) DC: 452
Ocimum basilicum L.: 383, 384
Onopordum acanthium L.: 93
Onopordum acaulon L. subs. uniflorum (Cav.)
Franco: 93, 304
Onopordum corymbosum Willk.: 93
Onopordum macracanthum Schousboe: 439,

446, 452, 454
Onopordum micropterum Pau: 93
Onopordum nervosum Boiss.: 92
Opuntia ficus-indica (L.) Miller: 452
Origanum virens Hoffms. et Link: 172, 383, 384
Origanum vulgare L.: 173
Oryza sativa L.: 271
Papaver rhoeas L.: 36, 234, 285, 286, 287, 288
Phoenix dactylifera L.: 452
Picoa lefebvrei (Pat.) Maire: 200
Pinus pinaster Aiton: 197
Pinus pinea Mill.: 148, 282, 363, 364, 367, 377,
453
Plantago sempervirens Grantz: 453
Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quél.: 214, 248,
249, 258, 259, 261, 262, 267, 268, 277, 280,
291, 299, 316, 317, 334, 335, 352, 353, 360,
368
Pleurotus eryngii var. ferulae Lanzi: 213
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm.: 218
Portulaca oleracea L.: 94
Prunus cerasifera L.: 453
Prunus cerasus L.: 130, 381
Prunus insititia L.: 126, 381
Prunus spinosa L.: 118, 382
Prunus x intermedia Weihe: 382
Pyrus communis L.: 146
Pyrus rehderi: 453
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.:
114, 297, 298, 370, 371, 377, 378, 453
Reichardia picroides Roth.: 454
Rhagadiolus edulis Gaertner: 79
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner: 78, 452
Rhizopogon luteolus Fr. et Nordholm: 369
Rhizopogon roseolus (Corda in Sturm) Th. M.
Fr.: 361, 362
Rhizopogon sp pl: 209
Ribes rubrum L.: 155
Ribes uva-crispa L.: 154
Robinia pseudoacacia L.: 161, 372
Roemeria hybrida (L.) DC.: 287, 288, 337, 453
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek: 42,
236, 237, 238, 411, 452
Rosa spp.: 122
Rosmarinus officinalis L.: 176
Rubus caesius L.: 101
Rubus idaeus L.: 140
Rubus spp.: 382, 383
Rubus ulmifolius Schott: 100, 374, 375, 453,
454
Rumex acetosa L.: 24, 234, 235, 295
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus
(Murb.) Murb.: 24, 235
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Rumex conglomeratus Murray: 91
Rumex crispus L.: 91
Rumex induratus Boiss & Reuter: 243
Rumex obtusifolius L.: 91
Rumex pulcher L.: 90, 303
Rumex scutatus L.: 25, 235
Rumex thyrsiflorus Fingerh: 454
Salvia argentea L.: 68
Salvia lavandulifolia Vahl.: 178
Salvia officinalis L.: 179
Sarcosphaera crassa (Santi ex Steudel) Pouz.:
204
Satureja intricata Lange: 170, 171
Satureja montana L.: 453, 454
Satureja obovata Lag: 171
Scandix australis L.: 70, 401, 403, 404, 405
440, 447, 452, 454
Scandix pecten veneris L.: 71
Scolymus hispanicus L.: 44, 241, 243, 289,
300, 305, 308, 309, 327, 417, 441, 447, 448,
452, 454
Scolymus spp.: 391
Scorzonera angustifolia L.: 39, 236
Scorzonera laciniata L.: 38
Sedum sediforme (Jacq.) Pau subsp. dianium:
390
Silene vulgaris (Moench) Garcke: 58, 250-252,
255, 273-276, 279, 280, 284-290, 296, 299,
300, 302, 306, 307, 310, 311, 313-315, 322-
326, 340-342, 345, 347, 452, 454
Silybum marianum (L.) Gaertner: 48, 452
Sisymbrium crassifolium Cav.: 62, 242, 344,
349, 452
Sonchus asper (L.) Hill.: 55, 238, 346, 347, 452
Sonchus crassifolius Pourret ex Willd: 307
Sonchus oleraceus L.: 54, 238, 284, 285, 307,
340, 452

Sonchus sp.: 287, 288
Sonchus tenerrimus L.: 55, 452
Sorbus aria (L.) Crantz: 144
Sorbus domestica L.: 152
Sorbus torminalis (L.) Crantz: 145
Sparassis crispa Wulfen. Fr.: 190, 330-332
Sparassis laminosa Fr.: 191, 330
Taraxacum spp.: 88
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.: 89
Taraxacum obovatum (Willd.) DC.: 89
Taraxacum palustre (Lyons) Symons.: 89
Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank.: 240, 345
Terfezia arenaria (Moris) Trappe: 417, 440,
441, 447, 453
Terfezia claveryi Chat. 208, 261, 262,
281, 282, 335, 356, 417
Thapsia villosa L.: 213
Thymus piperella L.: 174, 365, 390, 411, 416,
417, 437, 438, 444, 445, 453, 454
Thymus pulegioides L.: 422, 423, 426, 437,
444
Thymus vulgaris L.: 181
Thymus zygis Loefl. ex L.: 180
Tragopogon sp.: 39
Tricholoma terreum (Sch.:Fr.) Kumm.: 189,
194, 333, 357
Tuber melanosporum Vitt.: 223
Urtica dioica L.: 83
Urtica urens L.: 82, 288, 349, 350
Vaccinum myrtillus L.: 110, 370
Veronica anagallis-aquatica L.: 35
Veronica beccabunga L.: 34, 236
Viburnum lantana L.: 142
Vicia faba L.: 273, 437, 444, 453, 454
Vitis vinifera L.: 96, 453, 454
Ziziphus jujuba Mill.: 453
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Ababol(es): 36, 234, 284
Acacia: 161, 372
Acedera(s): 24, 234, 235, 295
Acedera de burro: 91
Acederones: 91
Acelgas: 26
Acelgas bordes: 27
Acelgas de campo: 287, 320,
321, 342
Acelgas de Dios: 27
Acelgas del campo: 27
Acerolo: 137
Achicorias: 28, 76, 287, 324,
325, 379
Agraz: 96
Ajedrea: 171
Ajedrea basta: 171
Ajedrea fina: 171
Ajo en “recetas”: 233-369
Ajonje: 76
Ajoporros: 162
Ajos de víbora: 162
Ajos porros: 162, 272, 273,
319, 339
Alábega: 383
Alatones: 108
Alcachofa: 441
Alcachofa de campo: 304
Alcahuetas: 102
Aljonjera: 76
Almecinas: 108
Almez: 108
Almez americano: 109
Almuellas: 286
Almuelles: 32, 309
Alro: 30, 235
Alrrera: 31
Amapola: 36
Amargón: 89
Anapoles: 337
Angulas de monte: 204
Anisillos: 70
Arandanera: 110
Arándano: 110, 370
Árbol del amor: 161
Armollas: 305
Armuellas: 32
Armuelles: 32
Arnazas: 91
Arroyuela: 439

Arroz: 272, 273, 274, 275,
276, 277
Arrucas: 39
Astillejo: 34, 41, 236
Azafrán: 273, 275, 276, 277,
281, 282, 335, 386
Azarollo: 152
Babaol: 36, 285, 286, 287,
325
Babaol dulce: 287, 325
Bellotas: 115, 297, 298, 370,
371, 377
Berbaja: 38, 236, 237
Berra: 40
Berraza: 40
Berro: 41, 42, 236, 237
Berro de agua: 42
Billotas: 115
Blandicas: 79, 325
Blandillas: 79
Gordolobo: 311
Borrajas: 307, 324, 346
Cagarria(s): 186, 190, 203,
272, 330, 354, 355
Camarrojas: 29
Cáñamo: 112
Cáñamo indio: 113
Cañamón: 112, 372
Carboneras: 194, 333
Cardenchilla: 238
Cardillo(s): 44, 240, 243, 289,
300, 305, 308, 324, 327, 391
Cardo: 46, 282, 304
Cardo borriquero: 49, 92
Cardo doncel: 47
Cardoncha: 48
Cardos toberos: 92, 304
Carnerico: 184
Carnero: 184
Carrasca: 114
Carrasco: 115
Cascabillo: 115
Cascarria: 190, 330
Cedón(es): 50
Cenizo: 52, 301, 305, 306,
321
Ceñiglo: 53
Ceones: 311
Cepa: 96
Ceronera: 50

Cerraja: 54, 284, 285, 323,
339, 340
Cerrajón: 54, 287, 325
Champiñón silvestre: 198
Chaparro: 115
Chichirimamas: 39
Chicorias: 29, 76, 233, 239,
240, 285, 286, 323, 326
Chilindronar: 108
Chilindrones: 108
Chufera: 105
Chupetes: 86
Chupamieles: 56
Churrimamas: 39
Cilantro: 279
Ciones: 311
Ciruelicas de gato: 118
Ciruelo: 381
Ciruelo borde: 126
Ciruelo silvestre: 126
Cocorra(s): 188, 207
Colleja(s): 58, 250, 252, 255,
273-276, 279, 284-287, 289,
296, 299, 302, 306, 310, 313-
315, 322, 323, 324-326, 340,
341, 345, 347, 385, 386, 454
Collejas del prao: 80, 239
Colleja fina: 58, 287, 323,
324, 325, 326
Collejicas del prao: 80, 239
Colmenilla blanca: 186
Colmenilla negra: 186
Colmenitas: 158
Colmenillas: 158, 186, 331,
351, 353
Colmenitas: 158
Cominos: 279, 280, 281, 320,
334, 341
Coronicas: 325
Coronicas del prao: 80
Coscorras: 188, 194, 354
Criadilla de tierra: 208, 261,
281, 335, 356
Cucos: 88
Cuernecillos: 161
Devanaeras: 285, 286
División azul: 56
Dragón: 161
Emporretos: 95
Encina: 115
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Endrinas: 118, 119
Endrino: 118, 382
Enebra: 121
Enebriza: 121
Enebro: 120
Escaramujo: 122
Espantapastores: 102
Espárragos: 342, 343, 347,
366
Espárragos de azúcar: 61,
328
Espárragos de huerta: 61
Espárragos de monte: 348
Espárragos de nueza: 61,
343
Espárragos de támara: 62,
344
Espárragos de tamarilla: 62,
349
Espárragos de turca: 61
Espárragos de zarza: 101
Espárragos trigueros: 64,
253, 264, 273, 294, 320, 338,
351
Esparraguera: 61, 64, 66
Espejón: 145
Espiguillas: 150
Espinacas: 363
Espino albar: 136
Espino blanco: 136
Espino gato: 382
Espino majuelo: 136
Espino negro: 137
Esponja: 190, 331
Estanquillos: 240
Faisán: 192
Firulines: 194, 333
Firulises: 357
Frailes: 34
Frambuesa: 140, 141
Frambueso: 140
Fresa europea cultivada: 125
Fresal: 124
Fresal silvestre: 124
Fresas: 124
Gallatonero: 108
Garbanzos: 296, 300-302,
304-306, 308, 311, 313, 314
50, 68, 311
Grama: 266
Granos: 272
Grosella: 155
Grosellero: 155

Gruñones: 126
Guijas: 263, 264, 265, 305,
306
Guijilla: 127
Guijón: 70
Guijones de matalahúva: 70
Guijota: 127
Guillomas: 129
Guillomera: 129
Guillomo: 128
Guinda: 381
Guindal: 130
Guindo: 130, 381
Guíscano carrasco: 197
Guíscano carrasqueño: 197
Guíscano negral: 196
Guíscanos: 196, 243, 263,
264, 265, 268, 269, 357
Habas: 272, 273, 386, 437
Habichuelas: 276, 299, 301,
302, 306, 308, 309, 310, 311,
313
Habichuelas blancas: 307
Habichuelas coloradas: 299
Habichuelas pintas: 275
Habichuelones: 72
Habilla: 129
Harinosas: 39, 324
Hierba azul: 56
Hierba bajoquera: 72
Hierba de los pordioseros: 99
Hierba gazpachera: 174
Hierba turmera: 209
Hierbabuena: 164, 269, 276,
323
Hinojo(s): 166, 241, 284, 285,
287, 288, 323, 325
Hociquillos: 80, 241, 242
Hongo(s): 192, 198, 255, 256,
359
Hongo blanco: 198
Inieblo: 120
Jedrea: 171
Negrea: 171
Lagartijica: 74
Latonero: 108
Laurel: 279, 293, 294, 295,
299
Lecheinterna: 168
Lecheterna: 168
Lechetrezna: 168
Lechiterna: 168
Lechuguica de prao: 325

Lenguaza: 56, 308, 323, 376
Lentejas: 297, 298
Limón: 442
Linojo: 166
Lizones: 76
Lúpulo: 67, 343
Macucas: 102, 104
Madre de la criadilla: 209
Madroñera: 132
Madroño: 132
Maguillas: 134
Maguillo: 134
Maillas: 134
Maíllo: 134
Majoletas: 136
Majoleto: 136
Majuelas: 136
Majuelo: 136
Malvas: 138
Manzanas de pastor: 134
Manzanilla borde: 86
Manzanilla del campo: 86
Manzanillones: 86
Manzano: 135
Manzano borde: 134
Manzano silvestre: 134
Marihuana: 113
Marisielva: 178
Mariselva: 178
Mata: 115
Mata de hacer liga: 76
Matacán: 115
Matalahúva: 370
Matamaridos: 78
Mataparda: 115
Meleras: 158
Mermez: 108
Mielera: 56
Millomas: 129
Millominas: 129
Millomo: 129
Mizclos: 196, 249, 250, 276
Monegrillos: 200
Mora: 101, 374, 382
Mora mermeja: 140
Morceguillos: 203
Morena: 198
Moritos: 203
Morquera: 170
Morrilla: 80
Morrillos: 80
Morrinegrillos: 203
Morrionera: 142
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Morriones: 142
Mostaja: 145
Mostajo: 144
Nebro: 120
Negrillas: 194
Negrillos: 200
Negritos: 203, 333
Níscalos: 196, 245, 256, 257,
263-265, 281, 291-293, 317,
318, 332, 356, 385
Nízcalos: 196
Nueces: 383
Nueces rinconeras: 383
Nueza: 60
Ojos de pollo: 323
Orégano: 172, 383, 384
Orégano blanco: 173
Orégano colorao: 173
Orégano de aquí: 173
Orejetas: 202
Orejillas: 359
Orejicas de liebre: 326
Orejones: 204, 293
Orejotes: 204, 333
Oropesa: 69
Ortiga: 82, 288, 349
Ortiga menor: 83
Oruga(s): 84, 251, 254
Pajarillas: 75
Pajitos: 86
Palidúz: 156
Palodúz: 156
Palpotrejos: 79, 86, 338
Pámpana: 96
Pampotrejos: 79, 86
Panaleja: 186
Pan de pastor: 325, 345
Pan y quesillo: 161
Pan y queso: 160
Pan y vino: 161
Pancochas: 287, 323, 325
Pancochos: 86
Panecicos: 138
Panetes: 138
Panizo: 268, 386
Panocha de jara: 158
Papos de vieja: 88
Paraguas: 206
Parasol: 207
Parra: 96
Pata de perdiz: 184
Patata de tierra: 208
Patata guiscanera: 209

Patatas turmas: 369
Payuelas: 136
Pebrella: 174, 390
Pejín: 192, 194, 333
Peras cermeñas: 146
Peras modorras: 146
Perejil: 281, 282
Pestosas: 85
Pie de perdiz: 184
Pigollos: 377
Pijines: 333
Pin doncel: 148
Pinicos: 287, 323, 325
Pino bueno: 148
Pino doncel: 148, 367, 377
Pino piñonero: 148
Piña: 148
Piñón: 148, 282, 292, 323,
363, 364
Piñuelas: 149, 186
Pitones: 88, 89, 345
Porro: 192
Prebilla: 174, 364, 365
Pucherotes: 351
Puerro: 163
Pumicas de gato: 118
Quesicos: 138
Quitameriendas: 102
Rabo de ratón: 328
Regaliz: 156
Romancilla: 302, 303
Romanzas: 90
Romero: 176
Romero hembra: 176
Rompesacos: 150
Rosal borde: 122
Rosal bravio: 122
Rosal silvestre: 122
Saljolía: 171
Salvia: 178
Santicos: 323
Serbal: 152
Seta: 214, 299
Seta blanca de chopo: 216
Seta coliflor: 190
Seta cucharera: 211
Seta de alpaca: 218
Seta de caña: 210, 357, 358
Seta de cañeja: 212
Seta de cañeje: 212, 213
Seta de cardacuca: 214
Seta de cardo: 214, 248, 257,
258, 261, 262, 267, 277, 280,

290, 291, 316, 317, 334, 335,
352, 360, 368, 385
Seta de cardocuco: 214, 352
Seta de carracuca: 214
Seta de carrasca: 211
Seta de cepa: 218
Seta de chopo: 216, 336, 360
Seta de cucharilla: 214
Seta de escalón: 218
Seta de espino: 220
Seta de mermez: 109, 216
Seta de olmo: 218
Seta de pino: 222
Seta de pradillo: 212
Seta de primavera: 220
Seta de tronco de pino: 362
Seta negra de chopo: 218
Setines: 332, 333
Sielva: 178
Sielva blanca: 178
Sierbas: 152, 153
Tacones de perro: 200
Tagarnina: 44
Talleras: 76
Tallos de támara: 242
Támara: 62
Tamarilla: 62, 349
Tapaculero: 122
Tapaculos: 122
Teta de vaca: 39
Titarro: 127
Toba: 92
Tocailla(s): 186
Toconera: 222
Tomillo: 437
Tomillo aceitunero: 171, 180
Tomillo borriquero: 180
Tomillo salsero: 180
Tomillo sansero: 180
Trigo: 268, 386, 387
Tronchos: 96
Truchas: 102
Trufa: 223
Trufa negra: 223
Turmas: 209, 361, 362
Uva-espina: 155
Verdelobo: 50
Verdolaga: 94
Verdolobo: 50
Verdulaga: 94
Vid: 96
Vidarras: 98
Vinagrera(s): 25, 243

LIBRO GUIA ETNOBOTANICA  1/8/06  18:56  Página 469



470

Vinagrillos: 25
Virgaza: 99
Vizarras: 99, 346
Vizcaína: 220
Yerba manzanillera: 86

Yerbabuena: 165
Zanahorias: 106
Zanorias: 107
Zanorias bordes: 107
Zarramón: 155

Zarramonera: 154
Zarza: 101
Zarzamora: 100, 374, 382
Zocotera: 222
Zurrón de pastor: 284
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GUÍA ETNOBOTÁNICA
DE LOS ALIMENTOS LOCALES

RECOLECTADOS EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
“DON JUAN MANUEL”
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