FICHAS
ETNOBOTÁNICAS

MILENRAMA

Información
Descripción: Planta herbácea
vivaz rizomatosa, de hasta 70
cm. Tallos angulosos y vellosos.
Hojas del tallo de contorno linear
o lanceoladas, pinnatisectas con
segmentos estrechos de menos
de 2 mm, de color verde grisáceo. Flores reunidas en capítulos
agrupados en densos corimbos,
pétalos de color blanco o rosado.
Fruto de tipo aquenio.
Hábitat: Herbazales de márgenes de caminos, ribazos, pastos,
prados y claros e bosques.
Floración: De junio a septiembre.

Utilidades
MEDICINA
Sistema digestivo: Especie distribuida ampliamente por la comarca y valorada en toda la provincia. Su parte
útil son las sumidades floridas que
alcanzan su momento óptimo de recolección durante los meses de junio
y julio. Tras la recolección se confeccionan pequeños ramilletes o manojos, ubicados en lugares apropiados,
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secos y oscuros para su secado, haciendo uso de la planta cuando las
necesidades lo requieren.
La preparación se realiza mediante una infusión de la parte aérea y se
aconseja una taza caliente después
de las comidas copiosas para facilitar
la digestión, también se indica para
el tratamiento de otros desordenes
digestivos como gases y dolores estomacales.

Achillea millefolium L.
COMPOSITAE

Felisa Cubillo
(Perazancas)
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MILENRAMA
Asimismo, sus propiedades astringentes son conocidas en la zona y
se recomienda similar modo de administración para detener la colitis. “Una
infusión de milenrama para cortar la
diarrea” (Buenavista de Valdavia).

En cualquier caso, las sumidades
floridas administradas en infusión se
han empleado para aliviar dolores
menstruales, pues comparte síntomas similares a los del sistema digestivo, como dolores punzantes en
la parte inferior del abdomen.

Sistema genito-urinario: Muchas
supersticiones y tabúes se han desarrollado a lo largo de la historia sobre el ciclo menstrual, creencias que
aunque están remitiendo, aún persisten en el imaginario y en el modo de
expresión de los más mayores. Algunos testimonios recogidos revelan la
inferioridad y secretismo con el que
se exponen determinados conceptos
médicos femeninos en la recogida de
datos: “la milenrama la usábamos
para nuestras cosas” o “la milenrama es para lo de las mujeres”.

OBSERVACIONES:
En la Montaña Palentina esta especie también recibe los nombres de birlenda y hierba del morro, citándose como panacea medicinal con múltiples propiedades curativas, útil para curar hemorroides, para purificar
la sangre, para disminuir la presión sanguínea, para eliminar líquidos
(diurética), para contener resfriados y para aliviar dolores articulares,
estomacales y menstruales. Del mismo modo se utiliza en veterinaria
como diurético, así como para cólicos y diarreas del ganado. Otro uso
recogido es el ornamental para decorar en centros de flor seca. Por último, en Celada de Roblecedo existe la creencia de que la ingesta continuada de infusiones de milenrama “ayuda a quedarse embarazada”.
En el Cerrato se alude a sus propiedades vulnerarias para impulsar la
cicatrización de las heridas.
Esta reputación vulneraria es la que proviene desde más antiguo, conociéndose en algunos lugares de España como hierba de las heridas y en
Portugal como erva dos militares (Font Quer, 1961).
El nombre del género Achillea proviene del griego y fue dedicado al héroe Aquiles, que según cuenta la leyenda curó con milenrama las heridas
de su amigo Telefo.
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MARAVILLA
clavel, caléndula

Utilidades
MEDICINA
Sistema digestivo: Un remedio eficaz
se cita en Barriosuso para curar las
aftas bucales, pequeñas llagas o heridas que provocan la ulceración en la
superficie mucosa de la cavidad oral.
Se prepara una cocción de los capítulos florales administrada mediante
enjuagues bucales, o a través de cataplasmas o gasas impregnadas en el
líquido tibio resultante.
Musculatura y esqueleto: Se utiliza
como remedio para aliviar golpes e
hinchazones, la forma de preparación
más frecuente se realiza a base de
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Información
Descripción: Planta herbácea
anual de hasta 30 cm, hojas
lanceoladas de margen entero y
semiabrazadoras. Flores reunidas
en capítulos con corolas anaranjadas. Las lígulas son más del doble
de largas que las brácteas del
capítulo. Frutos de tipo aquenio
recurvado.
Hábitat: Cultivada como ornamental y asilvestrada.
Floración: De febrero a octubre.

Calendula officinalis L.
COMPOSITAE

ungüentos, calentando a fuego lento
unos pocos capítulos florales en aceite, grasa animal o cera de abeja, que
una vez bien derretido se filtra y se almacena en frascos o tarros, listo para
ser usado en cualquier momento. En
Saldaña recogemos la siguiente receta: “se ponen las flores a cocer con
manteca de cerdo tres cuartos de hora, después se añade cera de abeja y a
guardar para cuando te des un golpe”.
Piel y tejido celular subcutáneo: Uno
de los usos más generalizado de esta
planta es el tratamiento de diversas
afecciones de la piel, empleada para

la cicatrización de pequeñas heridas,
para sanar quemaduras, para la desinfección de granos y para tratar el acné.
El modo de utilización puede ser administrando los ungüentos citados en
el apartado anterior y también lavando las heridas con el líquido resultante de la cocción de los capítulos florales en agua. “Mi abuela cocía flores en
aceite, eso lo tenía ni sé el tiempo, y
luego cuando éramos chiquillos que
nos caíamos mil veces, nos lo echaba
en las heridas” (Villasila de Valdavia).
Órganos de los sentidos: En casos
de trastornos oculares leves como
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MARAVILLA

OBSERVACIONES:

conjuntivitis u orzuelos se realizaban
lavados oculares aplicando una cataplasma empapada en la infusión de
los capítulos florales.
USO ORNAMENTAL
Patios, huertos y jardines: La maravilla es una de las plantas con flor
más populares y atractivas, sus cuidados son tan poco exigentes que se ha
extendido su utilización en huertos y
jardines para la creación de macizos
y parterres de color, así como para el
cultivo en maceta, pudiéndose además encontrar de forma asilvestrada
en las cercanías de las viviendas. Otra
particularidad llamativa es su extensa floración desde finales de invierno
hasta bien entrado el otoño.

En la Montaña Palentina se utilizaba esta planta en veterinaria, administrando una crema
resultado de freír las flores
en aceite, como remedio para
el tratamiento de la mastitis
del ganado vacuno. También
se menciona su interés como
planta melífera.
En Gran Bretaña y Holanda
utilizan las lígulas para aromatizar caldos, sopas, quesos o
arroces. Las flores se pueden
emplear en repostería y las corolas secas se usan para sustituir al azafrán (Rivera & Obón,
1991).
El nombre puede proceder
del latín calendae que significa calendas, el primer día del
mes, ya que en muchos lugares florece todo el año, o también del latín calendula, que
significa pequeño calendario,
ya que la duración del día determina la apertura y cierre de
los capítulos.

USO SOCIAL, SIMBÓLICO Y RITUAL

Procesión de San Isidro en Herrera
de Pisuerga, años 50
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Ritual de ciclo anual: Durante la festividad del Corpus Christi se colocaban
maravillas como ornamento en los
altares tradicionales instalados en el
recorrido de la procesión, incluso los
más jóvenes lanzaban flores al paso
de la comitiva religiosa. “Los niños
cogíamos caléndulas, que aquí las
llamamos claveles, para tirarlas el día
del Corpus” (Quintanadiez de la Vega).
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ENDRINO
andrino, espino

Utilidades
ALIMENTACIÓN HUMANA
Frutas y frutos dulces: Los frutos denominados igual que la planta, endrino o andrino, tienen uso alimentario.
Se recolectan una vez alcanzan la madurez durante la época de otoño y su
consumo puede ser en crudo directamente en el campo, o también pueden
conservarse durante un tiempo hasta
completar su maduración, mejorando
de este modo su palatabilidad. En este
sentido, en Zorita del Páramo se dejaban los frutos unos días encima de
un tejado accesible “para que el sol
ablandara las endrinas y al madurar
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Información
Descripción: Arbusto muy ramoso
y espinoso de hasta 5 m. Hojas
caducas simples, alternas y lanceoladas. Flores solitarias que salen
antes que las hojas, con 5 pétalos
blancos y numerosos estambres.
Fruto de tipo drupa de color azul,
pruinosos.
Hábitat: En setos, claros de bosques y otros espacios abiertos.
Floración: De marzo a mayo.

Prunus spinosa L.
ROSACEAE

se pusieran dulces y hermosas”, o
también en Barrio de la Puebla, donde solían conservarlas entre paja hasta alcanzar la sobremaduración, momento en el cual se secan y pierden su
gusto amargo y ácido: “quedan como
una pasa y ya se pueden comer perfectamente”. Respecto a su sabor se
recogen muchas expresiones del tipo:
“de verdes no hay dios que las meta
mano”, “te dejan un sabor rasposo en
el paladar”, “son muy ásperas”; sin
embargo, su utilidad comestible ha
sido generalizada entre los habitantes
de la comarca, incluso en la actualidad tiene uso vigente entre algunas
personas mayores que gustan de recordar su sabor.

MEDICINA
Sistema digestivo: El licor resultante
de macerar los frutos se ha descrito
como una bebida de acción digestiva,
indicada también para dolores estomacales y empachos. Se administra
una copita de licor después de las comidas copiosas o cuando aparecen los
primeros síntomas de dolor.

Bebidas alcohólicas: Mezclando orujo con las endrinas se prepara un licor casero, reconocido con el nombre
popular de pacharán. Los frutos se
introducen en una botella con orujo o
en una mezcla de anís y orujo a partes
iguales. En alguna receta descrita se
incluyen además otros ingredientes,
como en Dehesa de Romanos, que
añaden unos granos de café y un trozo de canela en rama para mejorar el
sabor final. El tiempo de maceración
señalado varía desde los dos a los seis
meses.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
Plantas melíferas: La abundante floración primaveral atrae a las abejas
para la extracción del néctar necesario con el que elaborar la miel. “Las
moscas ganan mucho también en los
andrinos” (Moarves de Ojeda).
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ENDRINO
CONSTRUCCIÓN
Cercas, tapias y vallas: Sobre los muros de huertos y corrales se colocan
ramas espinosas de endrino con el
objetivo de dificultar o impedir que los
animales traspasen las propiedades.
“Se ponían andrinos para que no saltaran las gallinas al huerto” (Santervás de la Vega).
USO SOCIAL, SIMBÓLICO Y RITUAL
Uso recreativo: En la localidad de
Fresno del Río rememoran un popular
juego infantil consistente en pinchar
granos de cereales inmaduros con la
espina de un endrino. Uno de los granos se marcaba y se comían por turnos, perdiendo aquel que pinchaba el
grano marcado.

OBSERVACIONES:
En la zona se recogen usos para
otras especies cultivadas y silvestres del mismo género, como
Prunus avium (cerezo); P. cerasus
(guindal); P. domestica (ciruelo);
P. domestica subsp. insititia (andriniego); P. dulcis (almendro) y P.
padus (lilar).
La madera de endrino es muy
dura, posee un gran poder calorífico y se considera en la Montaña
Palentina una leña excelente para
quemar en los hornos de cocer el
pan. También se ha utilizado durante la floración en primavera
para realizar ramos ornamentales
con los que decorar el interior de
las viviendas.
La corteza triturada con alumbre proporciona un colorante negro empleado en la fabricación de
tintas. En Francia con los frutos inmaduros se preparan encurtidos
de manera similar a las aceitunas (Rivera & Obón, 1991).
En cuanto a su etimología,
el nombre genérico Prunus deriva
del latín y significa ciruelo.
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ALIMENTACIÓN HUMANA
El aprovechamiento de las plantas para uso alimentario es uno de los más antiguos, evolucionando en el tiempo desde las primeras prácticas de manipulación
del entorno, hasta la domesticación y cultivo de determinadas especies silvestres,
mejoradas por los agricultores durante generaciones al conservar las semillas mejor adaptadas al clima, suelo, enfermedades y plagas propias de cada zona. Esta
es una de las razones por la que las plantas empleadas en alimentación se han de
distinguir con claridad, entre las de origen cultivado y las silvestres que han sido
objeto de aprovechamiento.
La selección genética de las semillas se ha impuesto como modelo agronómico
en los cultivos desde mediados del siglo XX, derivando en una preocupante pérdida
de biodiversidad, agravada por la despoblación del medio rural y la industrialización
incesante.
Los cultivos dedicados a la alimentación se resumen en cereales, legumbres
y hortalizas. Entre los primeros destaca el trigo (Triticum aestivum) abundante y
necesario para la elaboración del pan en el horno, que abastecía las exigencias
dentro del núcleo familiar. La zona más septentrional de la comarca se adapta bien
al cultivo de centeno (Secale cereale) y en casos de escasez de trigo, se amasaba
el pan con harina de centeno, tan poco apreciada que uno de los dichos recopilados
así lo señala, “San Andrés de la Regla, bien me amolaste, que de pan de centeno,
bien me atracaste”.
La comarca sobresale por el cultivo de legumbres, en especial, la alubia (Phaseolus vulgaris), de reconocido prestigio son la variedad Blanca Riñón y Fréjol, resultando la zona de la Vega y en concreto el mercado de los martes de Saldaña el
epicentro de la venta de pequeños productores. Otras leguminosas cultivadas son
el garbanzo (Cicer arietinum), el tito (Lathyrus sativus), la lenteja (Lens culinaris), el
guisante (Pisum sativum) y el chocho (Lupinus albus), así como el titarro (Lathyrus
cicera) y el haba (Vicia faba), que en Herrera de Pisuerga se consume de forma especial su vaina inmadura en guisos.
El cultivo a escala familiar de pequeños huertos para abastecer las necesidades
de hortalizas abunda en la zona, si bien se ha acrecentado el interés por ampliar
la variedad de verduras cultivadas, desde verduras de hoja como lechuga (Lactuca
sativa), berza (Brassica oleracea var. acephala), acelga (Beta vulgaris subsp. cicla),
espinaca (Spinacia oleracea), escarola (Cichorium endivia), puerro (Allium ampeloprasum) o mastuerzo (Lepidium sativum), verduras de flor como coliflor (Brassica
oleracea var. botrytis), brócoli (Brassica oleracea var. italica) o alcachofa (Cynara
scolymus), o verduras de fruto como tomate (Solanum lycopersicon), pepino (Cu252
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cumis sativus), pimiento (Capsicum annuum), calabacín (Cucurbita pepo), calabaza
(Cucurbita moschata) o berenjena (Solanum melongena). En cuanto a las hortalizas empleadas por su parte subterránea mencionar la cebolla (Allium cepa), el ajo
(Allium sativum), el nabo (Brassica napus), la zanahoria (Daucus carota), la remolacha (Beta vulgaris subsp. vulgaris) y de forma muy relevante la patata (Solanum
tuberosum) que destaca su cultivo en las zonas de Boedo, La Ojeda y La Valdivia,
donde se producen cosechas de calidad extraordinaria, celebrado todos los años en
el mes de octubre con una fiesta de exaltación de la patata en Herrera de Pisuerga.
Esta localidad cuenta con una gran tradición hortícola desde finales del siglo XIX,
siendo elogiados sus productos tanto en los mercados provinciales, como en los
más próximos de las provincias limítrofes de Burgos y Cantabria.
En las huertas también se localiza el cultivo de frutales, proliferan manzanos
(Malus sylvestris) y perales (Pyrus communis), resultando la manzana Reineta y la
pera de Cuchillo las variedades mejor adaptadas a los rigores climáticos de la zona.
En orden de citas también tienen trascendencia el ciruelo (Prunus domestica), el
guindal (Prunus cerasus) y el cerezo (Prunus avium), y de forma esporádica aparecen ejemplares de higuera (Ficus carica), morera (Morus alba y M. nigra) y andriniego (Prunus domestica subsp. insititia). Una pequeña producción de uva se lograba
de la viña o la parra (Vitis vinifera), consumida como fruta de mesa, de sabor más
dulce en el área meridional de la comarca, de clima más benévolo.
Las principales especies cultivadas utilizadas como condimentos alimentarios
son el orégano (Origanum vulgare) empleado en el tradicional adobo de la matanza,
el laurel (Laurus nobilis), el perejil (Petroselinum crispum) y el romero (Rosmari253
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nus officinalis), presentes en diferentes guisos, y la hierbabuena (Mentha x piperita)
incorporada como ingrediente en numerosos postres.
Entre las plantas comestibles de obtención silvestre es considerable el gran
número de especies empleadas para elaborar ensaladas: aceras (Rumex acetosa), berros (Nasturtium officinale), lecherinas (Chondrilla juncea), achicorias (Cichorium intybus, Taraxacum campylodes) y verbajas (Scorzonera angustifolia, S.
laciniata), también conocidas como amanchocos o amargochos en la zona suroccidental de la comarca. Como verduras de acompañamiento de guisos, purés y
tortillas aparecen el cardillo (Scolymus hispanicus), la colleja (Silene vulgaris) y la
ortiga (Urtica dioica).
Por el interés de sus frutos se recolectan a pequeña escala: moras (Rubus ulmifolius), majuetas (Crataegus monogyna), endrinas (Prunus spinosa), escaramujos
(Rosa spp.), agayugas (Arctostaphylos uva-ursi), abubillas (Ribes uva-crispa) y moras rateras (Rubus caesius), y en la zona más septentrional de la comarca aún se
documentan escasas citas sobre el consumo de amaíllas (Malus sylvestris), amellomas (Amelanchier ovalis), frambuesas (Rubus idaeus), grosellas (Ribes alpinum)
y borrachas (Berberis vulgaris), lo que pone de manifiesto que nos encontramos
en el área de transición con la comarca de la Montaña Palentina, donde son mucho
más abundantes.
El aprovechamiento de algunos de estos frutos se realizaba mediante la elaboración de mermeladas, como el caso de moras y escaramujos, y más recientemente
se han empezado a utilizar con este fin los frutos del saúco (Sambucus nigra). También macerando endrinas, escaramujos o moras durante un tiempo en orujo, con el
objetivo de producir licores caseros de alta graduación, cuya vigencia continúa hoy
en día. Mención especial merece la viña (Vitis vinifera) de la cual se obtenían pequeñas producciones para el autoabastecimiento en localidades como Vega de Doña
Olimpa o Ventosa de Pisuerga, resultando el vino parte del conocimiento vegetal de
la comarca, hasta la desaparición de la mayoría de las cepas a comienzos del siglo
XX, persistiendo en la cultura local el recuerdo y algunas construcciones asociadas.
Asimismo, se mencionan otras bebidas no alcohólicas ingeridas después de las
comidas por simple deleite, como infusiones a base de té (Bidens aurea, Sideritis hyssopyfolia) o manzanilla (Chamaemelum nobile, Helichrysum stoechas), y las
achicorias (Cichorium intybus, Taraxacum campylodes) con las que se preparaban
sucedáneos del café.
Entre los frutos secos destaca el consumo de bellotas, tanto de roble (Quercus
pyrenaica), como de encina (Quercus rotundifolia) en aquellas áreas donde adquiere
presencia, siendo preferidas estas últimas por ser más dulces y sabrosas. También
alguna avellana (Corylus avellana), nueces (Juglans regia) y piñones (Pinus pinea)
obtenidos de ejemplares esporádicos plantados en la zona.
En cuanto a condimentos de obtención silvestre se menciona el hinojo (Foeniculum vulgare) y los tomillos (Thymus mastichina, T. zygis) utilizados en la cocina
para realzar el sabor de la carne. Algún pastor local recuerda el uso específico del
cuajaleche (Galium verum) para lograr la cuajada de la leche.
Un destacado grupo de especies silvestres se consumen como entretenimiento
sin ningún tipo de cocinado. En cuanto al consumo de órganos subterráneos despunta la popularidad en toda la comarca de la lonceja (Lathyrus tuberosus), así co254
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mo otros pequeños bulbos que se extraían del suelo, es el caso del quitameriendas
(Colchicum montanum), el cornito (Romulea bulbocodium) y la comidilla (Ornithogalum umbellatum). En este dominio también se incluyen especies consumidas por
su rizoma como el regaliz (Glycyrrhiza glabra), o por sus raíces como la lengua de
vaca (Echium vulgare), el cardo (Centaurea lagascana) o la lecherina (Chondrilla
juncea) y la achicoria (Cichorium intybus), de las cuales los más jóvenes conseguían
una especie de chicle mascando la raíz de forma reiterada.
Por su látex dulce gustaba mascar tallos de lecherina (Tragopogon pratensis),
y por su acidez refrescante los de enredadera (Fallopia baldschuanica), también
comer la flor de la campanilla (Fritillaria lusitanica, F. pyrenaica), la acacia (Robinia
pseudoacacia) y la amapola (Papaver rhoeas), o chupar el néctar de las flores del
sopanvino (Trifolium pratense) y del chupete (Rhinanthus minor), así como los frutos inmaduros de la malva (Malva sylvestris) y del anís (Scandix pecten-veneris), o
los brotes tiernos de varias especies (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa
spp., Rubus ulmifolius, R. caesius y Vitis vinifera) reconocidos por diferentes nombres como carneros, chichas o tocinos, según la localidad visitada.
De modo tradicional las setas más apreciadas para autoconsumo en la zona son:
la senderilla (Marasmius oreades), la seta de cardo (Pleurotus eryngii), el níscalo
(Lactarius deliciosus), muy abundante en los pinares de repoblación, la blanquilla
(Calocybe gambosa), el champiñón (Agaricus campestris), la seta de brezo (Lepista
rickenii), la morada (Lepista nuda) y la seta de chopo (Agrocybe aegerita), si bien el
enorme auge que ha sufrido la recolección de setas a partir de los años 80 del siglo
pasado, la ha convertido en una actividad lúdica a la que se han incorporado otras
especies antes no tan conocidas (Boletus spp., Cantharellus cibarius, Clitocybe nebularis, Craterellus cornucopioides o Ganoderma lucidum).
ALIMENTACIÓN ANIMAL
El aprovechamiento de las plantas como base de la alimentación ganadera tiene
gran importancia, ya que en muchos casos ha determinado el paisaje de la comarca. Hasta hace unas pocas décadas con la llegada de la especialización y la modernización, la ganadería y la agricultura se complementaban en pequeñas explotaciones agrícolas. Este modelo agrario conseguía diversificación en la producción y los
ingresos, acomodando los cultivos al alimento del ganado propio.
El cultivo del cereal se servía en grano o molido como complemento alimenticio
en la dieta de ovejas, vacas, cerdos, gallinas, conejos, cabras, mulas y burros, resultando la cebada (Hordeum vulgare), el trigo (Triticum aestivum), el centeno (Secale
cereale) y la avena (Avena sativa), respectivamente, los más citados en la zona.
Entre las leguminosas más apreciadas para el consumo en grano o como
pienso molido, se encuentran los yeros (Vicia ervilia) y los titarros (Lathyrus
cicera), que en ocasiones formaban parte de la comuña, una mezcla de cereales
y legumbres que proporcionaba una excelente fuente de proteínas al ganado.
Le siguen en importancia los titos (Lathyrus sativus), chochos (Lupinus albus),
algarrobas (Vicia articulata) y arvejas (Pisum sativum), y de forma testimonial
habas (Vicia faba) y alholvas (Trigonella foenum-graecum) destinadas con frecuencia a los animales de tiro.
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