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"El Campo de Salinas goza de bellísimas tierras y cañadas, 
en las que si acude el tiempo con sus lluvias, se coge mucho 
vino, (que es muy alabado hasta de los extranjeros) aceite, 
trigo, cebada, garrofas, barrillas, sosa, trigos especiales de 
muchas calidades y algunas frutas...” 

MONTESINOS. Compendio Histórico Oriolano. 1795

El conocimiento y uso de las plantas forma parte de la denominada diversidad 
biocultural, que merece ser documentada y conservada. Para mostrar la 
importancia de la biodiversidad y las relaciones humanas con su medio en el 

Campo de Salinas, se ha realizado un catálogo del empleo de las plantas para usos 
alimenticios, medicinales y tecnológicos. Este saber está desapareciendo debido 
a los cambios socioeconómicos acaecidos en los últimos tiempos; sin embargo, es 
una pieza fundamental para conciliar el uso y la conservación de la biodiversidad.

A Francisco Navarrete Pérez, el último maestro artesano 
del esparto en San Miguel del Campo. 
In memoriam.
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Introducción.

 La denominada diversidad biológica no 
es solo consecuencia directa de la interacción 
de factores bióticos y abióticos en el marco 
de la selección natural. La selección artificial 
propiciada por la actividad humana ha ju-
gado, y juega, un papel fundamental no 
solo en el surgimiento de numerosas es-
pecies sino también en la evolución de los 
paisajes. En definitiva, se trata de manejar 
los procesos selectivos naturales, de forma 
consciente o inconsciente, para seleccionar 
aquellos genotipos que resulten favorables. 
Surgen, entonces, las plantas y animales do-
mésticos y el medio natural se enriquece 
desde el punto de vista de la diversidad de 
especies y paisajes.

El Campo de Salinas, con una ocu-
pación secular por parte del ser humano, 
ha formado parte de los territorios deno-
minados “de secano” al situarse lejos de los 
sistemas tradicionales de regadío asociados 
al río Segura. La progresiva implan tación 
de la agricultura trajo consigo la transfor-
mación de la vegetación natural, antaño 
formada por bosques de pinos y matorrales 
termófilos que llegaban a ocupar la práctica 
totalidad del territorio, para dar paso a los 
terrenos destinados al cultivo de secano. 
La acción antrópica sobre las comunidades 
naturales se concretó en una actividad de 
aprovechamiento del monte, donde la ex-
tracción de madera para distintos usos y la 
invernada de ganados trashumantes, modi-
ficaron notablemente el paisaje primigenio. 
Por otra parte, cultivos como el olivo, el 
algarrobo y la vid han sido los mayoritarios 
en la zona, por lo general aprovechando las 

aguas de lluvia canalizadas por barrancos, 
vaguadas y boqueras, o las frecuentes sur-
gencias de agua existentes en lugares con-
cretos. A partir de los años veinte del siglo 
pasado es cuando se produce la primera gran 
transformación al extenderse el cultivo del 
almendro, especie mucho más resistente a 
las plagas. Otro de los cultivos tradicionales 
fue el de las plantas dedicadas a la obtención 
de la piedra sosa, muy abundantes en deter-
minados lugares del Campo de Salinas. Entre 
ellos destacó el ámbito de influencia de las 
lagunas salinas, sometidas a la extracción de 
sal desde tiempos históricos. 

Esta zona, al igual que el resto del país, 
albergó una sociedad fundamentalmente 
agrícola hasta bien entrados los años 50 del 
siglo XX, con presencia complementaria 
de actividades como la ganadera, salinera y 
pesquera. La economía de aquellos tiempos 
tenía mucho de autarquía y subsistencia, y 
solo los contactos comerciales a través del 
puerto de Torrevieja o el comercio con el 
interior a través del gremio de los carreteros, 
contribuían a cierta diversificación. 

Una de las señas de identidad de aquellas 
formas de vida era la elevada integración de 
sus habitantes con el entorno inmediato. 
El profundo conocimiento del medio y el 
aprovechamiento de los recursos que éste 
les brindaba eran claves para asegurar la sub-
sistencia. Y esto fue así desde los primeros 
momentos de ocupación humana en la zona. 
No era sólo el cultivo de variedades agrícolas y 
razas ganaderas acordes con las limitaciones 
ecológicas y destinados a alimentación, 
sino que materiales de construcción, com-
bustibles, elementos tec nológicos para 
desarrollar las distintas actividades econó-
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micas, medicinas y remedios para aliviar y 
sanar enfermedades, e incluso juegos y di-
vertimentos, se centraban en los recursos 
ofrecidos por el ámbito geográfico más 
próximo. Y ello implicaba conocimientos y 
prácticas sobre plantas, animales y suelos, 
así como sobre los procesos de selección 
de plantas y variedades de cultivo. Es lo que 
siempre se ha conocido como sabiduría 
tradicional y, en los últimos tiempos, se ha 
definido como diversidad biocultural. 

Tales conocimientos tradicionales han 
ido desapareciendo progresivamente con -
forme las actividades económicas del 
Campo de Salinas se han modificado. La 
popularización de combustibles fósiles 
en los años sesenta del siglo XX y el des-
pegue económico a partir de la década si-
guiente, motiva el abandono de usos y 
modos ancestrales. Un punto de inflexión 
fundamental tuvo lugar con la entrada en 
funcionamiento del trasvase Tajo-Segura en 
el año 1979. Hasta entonces los cultivos 
de regadío habían ido apareciendo tímida-
mente gracias al aprovechamiento de aguas 
subterráneas explotadas mediante pozos 
y a los sobrantes del Segura otorgados 
a la Compañía Riegos de Levante, pero 
la venida del agua del Tajo constituye el 
cambio de ciclo definitivo con la reducción 
del secano, a una actividad prácticamente 
testimonial, y la extensión del regadío más 
allá de sus fronteras naturales. Variedades 
de cultivo y gran cantidad de plantas útiles 
propias de los campos de secano experi-
mentan un fuerte retroceso, cuando no su 
desaparición definitiva. Las distintas olea-
das urbanizadoras sobre el territorio del 
Campo de Salinas y la preponderancia del 

sector turístico y de servicios como motor 
económico de la zona en los últimos años, 
han propiciado un nuevo retroceso en la rica 
diversidad biocultural que en un tiempo no 
muy lejano se podía encontrar en todo el 
área.

Conforme van desapareciendo las ge-
neraciones que conocieron y vivieron en 
aquel tiempo, la pérdida de conocimientos 
no solo se incrementa sino que se hace 
irreversible. En los últimos años, los es-
tudios etnobotánicos han venido a dejar 
constancia de los saberes ancestrales que 
antaño señorearon en distintos territorios 
del país. Faltaba un estudio integrador y en 
profundidad del Campo de Salinas, que el 
presente trabajo trata de paliar. Para ello 
se ha abordado un enfoque etnobotánico 
amplio, incluyendo cuestiones directamente 
relacionadas con la agrobiodiversidad al 
tratar, siquiera ligeramente, la evolución 
experimentada por las variedades cultivadas 
y los ambientes en los que convivieron

Área de estudio y metodología
El Campo de Salinas, también conocido 

en tiempos históricos como Campo de 
Orihuela, se encuentra situado en la zona 

Los cítricos ha ocupado grandes extensiones de terreno fo-
restal. Plantación en el entorno de Sierra Escalona.
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meridional del Bajo Segura y formó parte 
de la amplísima Gobernación de Orihuela. 
Estuvo configurado por las tierras llamadas 
tradicionalmente “campo” o “secano”, ale-
jadas de la huerta o vega propiamente dicha 
regada por el río. Tierras, por tanto, al sur del 
Segura, cercanas al mar y a la antigua albufera 
de Orihuela, que actualmente comprende 
los términos municipales de Montesinos, 
Torrevieja, San Miguel de Salinas y Orihuela 
(Muñoz Hernández, R., 1995). Por tanto, 
hemos considerado el Campo de Salinas 
como la zona que queda com prendida entre 
Sierra Escalona y la ribera del mar hasta las 
actuales lagunas de Torrevieja.

Para la obtención de la información 
etnobotánica se han realizado entrevistas 
abiertas y semiestructuradas, donde la 
edad media de los participantes supera 
los 65 años. También se ha consultado 
biblio grafía, se han recogido muestras de 
plantas que se identificaron botánicamente 
y que se conservan en pliegos de herbario. 
Las entrevistas realizadas por los autores se 
llevan haciendo desde los años 80 del pasado 
siglo a personas mayores relacionadas con 
actividades como la recolección y uso de 
plantas medicinales, tareas agrícolas, gana-
deras y pesqueras, apicultores, cazadores y 
amas de casa.

El catálogo etnobotánico del Campo 
de Salinas cuenta con dos apartados: las 
plantas cultivadas y las silvestres. Para cada 
especie se presentan los nombres populares 
recogidos, el nombre científico y los usos que 
se le dan en la zona. Respecto a los nombres 
vulgares, se ha tratado de reflejar la singular 
forma de hablar de la zona (compartida con 
otras áreas vecinas), consistente en el seseo, 

esto es, la pronunciación de los fonemas “c” 
y “z” como “s”: por ejemplo carriso en vez de 
carrizo.

Catálogo etnobotánico: las plantas cul
tivadas

El cultivo es un largo proceso que se 
extiende a lo largo de milenios para con-
seguir las plantas cultivadas que conocemos 
en la actualidad: trigo, cebada, maíz, len tejas, 
garbanzos, alcachofas, entre otras. Durante 
la implantación agrícola se ha conseguido 
actuar sobre una diversidad que depende 
para su conservación de la actividad de los 
agricultores, puesto que sin su concurso 
las nuevas variedades son incapaces de so-
brevivir o reproducirse por sí mismas, y 
desaparecerían rápidamente. Esta pérdida 
sería muy grave para la humanidad dado 
que son plantas de las que dependemos 
para nuestra supervivencia. De hecho, la 
conservación de esta diversidad se en-
cuentra amenazada por la desaparición del 
laboreo tradicional. Las causas son funda-
mentalmente dos: el abandono del mundo 
rural, por parte de las sociedades actuales 
y la sustitución de variedades locales tradi-
cionales por otras más modernas de alto 
rendimiento pero de escasa adaptación al 
medio. La transformación de los cultivos 
tradicionales en intensivos causa una homo-
genización de la biodiversidad, no solo en 
cuanto a las especies cultivadas sino, sobre 
todo, en las comunidades silvestres acom-
pañantes.

Toda esta biodiversidad vegetal se ha 
visto favorecida por la extensa red de vías 
pecuarias presente en el entorno de Sierra 
Escalona, la Dehesa de Campoamor y, en 
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definitiva, en el conjunto del Campo de 
Salinas, como consecuencia de la práctica de 
la trashumancia ganadera que en otra época 
constituyó una de las principales actividades 
económicas de la zona. El paso de ganado 
ha introducido especies adaptadas a este 
tipo de espacios de tránsito. Además del 
innegable valor histórico y cultural, estas 
rutas ganaderas constituyen un importante 
patrimonio natural y albergan una elevada 
diversidad biológica debido a que intro-
ducen heterogeneidad en el paisaje. Las 
vías pecuarias son un claro ejemplo de in-
teracción entre el ser humano y el medio, 
produciéndose una transformación del pai-
saje vegetal a lo largo de los siglos que, en 
cierta medida, resulta beneficiosa para la ri-
queza florística del territorio.

Hasta mediados del siglo XX el campo 
ha actuado como un reservorio donde las di-
versas especies que se introducían se incorpo-
raban al conjunto, enriqueciéndolo. La extre-
mada fragmentación de la propiedad o, al 
menos, de los recursos, permitió esta diversifi-
cación de criterios de manejo y selección que 
resulta especialmente favorable a la diversidad 
(Rivera y Obón, 2004). Los agricul tores 
buscaban características que permi tieran el 
autoabastecimiento durante todo el año, por 
ejemplo, algunas varie dades que se conser-
vaban en invierno y se mantenían aunque su 
sabor o textura no fueran los me jores. También 
se preferían aquellas variedades que, debido 
a su resistencia a se quías, heladas o plagas, 
daban cosecha todos los años. En general, la 
diversidad era en sí misma una es trategia de 
supervivencia, ya que reducía los riesgos y per-
mitía una mayor variedad en la dieta.

Aunque existe un gran número de publi-

caciones generales acerca de los cultivos, son 
escasas las relativas a los cultivos tradicio-
nales del Campo de Salinas. Las especies 
han cambiado mucho, sobre todo las her-
báceas. Actualmente, la mayor parte de lo 
que se cultiva se hace a partir de semillas 
procedentes de hibridación o seleccionadas 
por firmas comerciales que los agricultores 
están obligados a comprar todos los años.

Los cultivos mayoritarios son de Alca-
chofa (Cynara scolymus), variedades “Blanda y 
Violeta”; Brócoli (Brassica oleraea var. italica), 
tratándose de un cultivo en alza; Patata 
(Solanum tuberosum), variedades “Turia, 
Baraka, Desirée, Arran Banner y Bintje”; 
Col (Brassica oleracea var. capiata), Coliflor 
o Floricol (Brassica oleracea var. botrytis). 
Cultivos antiguos son entre otros Guisantes o 
Pésoles (Pisum sativum), Cá ñamo (Cannabis 
sativa), Maíz o Paniso (Zea mays), Nabo 
(Brassica rapa), Cacahuete o Cacaué (Arachis 
hypogaea), Alfalfa (Medicago sativa), Al godón 
(Gossypium sp.), Frisuelos (Vigna unguiculata 
subsp. sesquipedalis), Guijas o Almortas 
(Lathyrus sativus), y Yedros o Yeros (Vicia 
ervilia). De estos, algunos han desaparecido o 
quedan de forma residual. Otros cultivos que 
podemos encontrar son: Acelga (Beta vulgaris 
var. cicla), Ajo (Allium sativum), Alfalfa 
(Medicago sativa), Apio (Apium graveolens), 
Bajoca (Phaseolus vulgaris) con una variedad 
conocida como de “Manteca”; Berenjena 
(Solanum melongena), Calabaza (Cucurbita 
sp.), Calabacín (Cucurbita pepo), Cebolla 
(Allium cepa), En divia o Escarola (Cichorium 
endivia), Haba (Vicia faba), con variedades 
como “Tempranas y Valencianas”; Lechuga 
(Lactuca sativa), con variedades como 
“Lechuga negra y otras mo dernas  como Baby, 
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Romana, Iceberg y Hoja de roble”; Melón 
(Cucumis melo), con variedades como “Piel de 
Sapo, Tendral y Cantalupo”; Melón de agua o 
Sandía (Citrullus lanatus), Moniato o Boniato 
(Ipomoea batatas), Pimiento (Capsicum 
annuum), con variedades tradicionales como 
“Lamuyo y Ñoro” u otras demandadas por 
el mercado como “Herminio, California y de 
Bola”; Rábano (Raphanus sativus), Tomate 
(Lycopersicum esculentum), con variedades 
como “Muchamiel, de Pera, Valenciano 
y Morunos”; Pepino (Cucumis sativus) y 
Al  picoz o Alficoz (Cucumis melo subsp. 
flexuosus). 

Algunos de los cultivos hortícolas ci-
tados presentan otros usos distintos al ali-
mentario. Cuando se encontraba una tabilla 
de Habas con 7 granos se solía tirar en algún 
sitio alto de la casa (por ejemplo un armario) 
o se guardaba en el cajón donde se tenía el 
dinero, ya que se creía que traía buena suerte y 
aseguraba la bonanza económica de la familia. 
Las “espellorfas” de la “panocha” de Maíz 
(hojas que cubren la mazorca), una vez secas, 

se utilizaban como relleno para colchones. 
La decocción de los pelos de la mazorca 
junto con el rizoma de Caña y, en ocasiones, 
los pétalos de la flor de la chumbera, se 
bebía para aliviar las infecciones de orina. 
El tubérculo del Moniato se utilizaba como 
ornamento sumergiéndolo por la mitad en 
un vaso con agua y conduciendo sus vistosos 
tallos y hojas en crecimiento. Alguna especie 
de Calabaza, la conocida como “vinatera”, 
seca y vaciado su contenido, se ha em-
pleado como recipiente para vino o agua. 
Asimismo, la Cebolla, cortada por la mitad 
y colocada en un plato cerca del enfermo se 
ha empleado para aliviar la tos. Con Melones 
y Sandías, se construían unos farolillos que 
hacían las delicias de los más pequeños. 
Para ello, se cortaba en redondo la base que 
tenía el resto del pedúnculo, denominado 
corona, y se procedía a eliminar la pulpa 
comestible. A continuación, con una navaja 
se practicaban unas aberturas en la corteza, 
que los más habilidosos convertían en fi-
guras sencillas caladas en dicha corteza. En 
el borde del melón se hacían tres orificios 
y se pasaba por cada uno un cordel, así 
como por la corona previamente cortada, 
reuniendo los tres cordeles y amarrándolos 
todos juntos formando un asa. Finalmente 
se ponía un trozo de vela en el interior y ya 
se tenían listo el farolillo de juguete, que los 
niños salían a mostrar en las cálidas y, por 
entonces, oscuras noches de verano. 

Los cereales han sido el cultivo predo-
minante hasta mediados del siglo pasado, 
ocupando la mayor parte del territorio 
cultivado. Han formado parte esencial de 
la economía campesina. Su retroceso tiene 
lugar como consecuencia del auge de la 

Tradicional farolillo hecho con melón, con 
el que los niños jugaban en la calle durante 
las noches de verano.
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arbo ricultura, mucho más rentable. Actual-
mente han desaparecido casi en su totalidad. 
En la zona de estudio se ha sembrado prin-
cipalmente Trigo (Triticum sp.), con vari-
dades como “Raspinegro”; Cebada (Hor
deum vulgare), Centeno (Secale cereale), Ca-
ñota (Sorghum halepense) y Avena (Avena sp.).

Entre los cítricos destacan los Naranjos 
(Citrus sinensis), que son los de mayor exten-
sión en el área y a su vez los que muestran 
una mayor variedad, hasta 16 diferentes: 
“Blanca, Cadenera, California, Capuchina, 
Común, Grano de Oro, Imperial, Macetera, 
Navelina, Newhall, Salustiana, Sangrina, 
Sanguinelli, Thomson, Valencia-Late, Verna”. 
También se cultivan Limoneros (Citrus x 
limon), con variedades como “Dulce, Fino, 
Sangrino y Verna”; Limeras dulces (Citrus x 
limetta), Pomelos (Citrus x paradisi), cultivo 
reciente con variedades como “Blanco y 
Rojo”; y Mandarinos (Citrus reticulata), 
con variedades como “Antigua Clementina, 
Común, Clementina, Clemenules y Cle-
membrilles”, estas dos últimas modernas. 
Las hojas de Limonero se utilizan para 
aliñar olivas partidas, sevillanas y verdes. Las 
ramas con hojas de todos los cítricos se uti-
lizan como forrajeras para ovejas y cabras. 
También se han dispuesto colmenas en las 
inmediaciones de los cultivos al ser sus flores 
muy apreciadas por las abejas, por lo que 
los cítricos son plantas melíferas. El zumo 
de limón se usaba para lavarse las manos, 
ya que repara las grietas de éstas. También 
como elixir refrescante para enjuagar la boca 
y como desodorante o fijador de cabello, e 
incluso como desengrasante para fregar la 
vajilla. Con el zumo de limón y nieve (hielo) 
se preparaban los refrescantes granizados 

de limón, que mitigaban los rigores de la 
canícula. El agua y limón era fundamental 
para limpiar el estómago y en gargarismos 
para aliviar las infecciones de garganta. Las 
pequeñas heridas se desinfectaban con zumo 
de limón. 

Existen dos clases de Olivo cultivado: 
Olea europaea, el Común con variedades 
como “Picual, Cornicabra, Gordal, Manza-
nilla” y Olea maroccana, el Primitivo “Del 
cuquillo, Blanqueta, Callosina”. Su pre-
sencia fue muy significativa en el Campo 
de Salinas, puesto que son muchas las casas 
de labranza que contaban con almazara. 
Las aceitunas encurtidas de multitud de 
formas han sido uno de los sustentos prin-
cipales de la gente del campo. Las hojas 
frescas se tomaban en infusión durante un 
novenario para regular la tensión arterial. 
Las ramas de olivo, además del conocido 
uso en la procesión de Domingo de Ramos 
junto a las palmas, también se empleaban 
en la procesión marinera de la Virgen del 
Carmen, colocados los ramos en los 
castilletes de las embarcaciones pesqueras, 
costumbre que sigue practicándose hoy 
en día. Las ramas con hojas, la ramuja, 
son utilizadas como forraje de ovejas y 
cabras, y una vez secas se emplean para 
echar “caldas” al horno moruno. Las ramas 
gruesas se colocaban como vigas en los 
dinteles de ventanas. Las ramas de Olivera 
también se emplearon en la confección de 
nasas para la pesca. En Torrevieja tanto la 
madera de Olivera como la de Garrofero se 
utilizó en los astilleros donde se construían 
los barcos, conformando piezas del casco 
como las cuadernas, la quilla o el codaste. 
El mejor carbón era el que se hacía con 
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leña de Olivera, aunque por lo general se 
mezclaba con la de Almendro y Algarrobo. 
Eran las fincas con extensas plantaciones de 
arbolado las que habitualmente producían 
carbón. En las inmediaciones de la casa se 
amontonaba la leña, cerca de donde se haría 
la carbonera, para la cual se destinaba un 
lugar fijo previamente elegido en función de 
los vientos dominantes según la época del 
año, para que los habitantes de la casa no se 
vieran obligados a respirar el humo durante 
los días de quema. Las ramas y tallos más 
pequeños se dedicaban a producir un tipo 
de carbón más diminuto llamado “sisco”, 
empleado en la combustión en braseros.

El Almendro, Prunus dulcis, ha sido el 
principal cultivo de la zona, predominando 
las variedades “Planeta” y “Castellet”. El pie 
de Almendro ha sido muy empleado como 
portainjerto para los frutales de hueso. 
Actualmente es un cultivo en decadencia 
al haber cedido mucho espacio ante los 
nuevos regadíos. Los restos de las podas 
son muy apreciados como leña. El fruto, 
la almendra, forma parte consustancial de 
buena parte de los guisos y repostería de la 
zona, especialmente los típicos almendrados 
que se preparan por la Navidad. También se 
comen fritas con sal en aperitivo. Recolec-
tándolas cuando están cuajadas pero no 
maduras del todo se toman con miel, o se 
prepara horchata de almendras, bebida re-
frescante en verano y que además “asienta” el 
estómago tras padecer procesos diarreicos.

El Algarrobo, Ceratonia siliqua, llegó a 
constituir uno de los cultivos más extendidos 
debido a que su fruto, la algarroba o garrofa, 
fue alimento básico para mulas, burros y 
caballos, animales empleados en las más di-

versas tareas agrícolas y de transporte. Tuvo 
mucha importancia como alimento humano 
en época de escasez y como golosina las va-
riedades más dulces. Sus hojas se emplean 
para aportar dureza cuando se preparan 
olivas partidas y otros encurtidos. Los restos 
de poda también han sido utilizados como 
leña. Las garrofas verdes se restregaban 
sobre las verrugas para eliminarlas. La ma-
dera es dura y muy apreciada.

La Viña, Vitis vinifera, ocupó una amplia 
extensión en la parte baja del Campo de 
Salinas, en el entorno de la laguna de La 
Mata, así como en algunas haciendas agrí-
colas (Lo Capitán, Lo Meca, Lo Soto, Lo 
Ballesta, Las Zahúrdas) teniendo gran 
importancia la producción de vino durante el 
siglo XVIII, aunque fue perdiendo presencia 
durante el XIX a causa de la plantación de 
algarrobos y olivos. A comienzos del siglo 
XX una plaga de filoxera acabó con las cepas, 
desapareciendo casi por completo este cul-
tivo. En fincas como Lo Meca, Lo Soto y 
Las Zahúrdas en San Miguel de Salinas se 
cultivó la vid hasta mediados el siglo pasado. 
En el entorno de la laguna de La Mata las 
viñas no se vieron afectadas por la epidemia 
y jugaron un papel fundamental en la recu-
peración de las variedades afectadas en 
otros lugares, fundamentalmente las varie-
dades “Moscatel y Merseguera” (para vinos 
blancos) y “Monastrell” (para tintos). Para 
el emparrado de uva de mesa se cultiva la 
variedad “Moscatel”.

La Higuera, Ficus carica, aunque en 
un porcentaje reducido con respecto a 
los otros cultivos, supuso una fuente de 
alimentación energética para los humanos. 
La posibilidad de almacenar el higo una 
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vez seco para su posterior consumo, bien 
directamente bien como pan de higo, jugó 
un papel importante en la subsistencia 
campesina; también se hacía licor de higo. 
Aquellos frutos caídos o deteriorados eran 
alimento para cerdos. Aunque como se ha 
dicho su cultivo fue limitado, la presencia 
de estos árboles alre dedor de las casas de 
campo, vaguadas apro piadas y dentro de 
los patios interiores de las viviendas de 
los entonces pueblos de San Miguel de 
Salinas o Torrevieja, fue la norma habitual. 
Respecto a las higueras se diferenciaban las 
que daban dos cosechas (brevas por San 
Juan e higos a partir de agosto) y las que sólo 
daban una (higos desde agosto a octubre). 
Las variedades de breva más habituales 
en el Campo de Salinas fueron la “Colar o 
Negra, la Coina y la Ñoral”; respecto a los 
higos las variedades existentes fueron muy 
numerosas, destacando la “Verdal, la Blanca 
o la Alicantina”, esta última excelente para 
conservar en seco, también la “Pellejo de 
toro o Pellejo duro”. Algunos agricultores de 
la zona tenían un método para adelantar la 
maduración de las brevas e higos: poner una 
gotita de aceite de oliva en el “ojo” u ostiolo 
del fruto. Generalmente lo hacían con una 
caña cortada por un nudo, rellena de aceite y 
con el otro extremo recubierto con algodón.

La Palmera datilera, Phoenix dactylifera, 
ha sido habitual en el Campo de Salinas, 
tanto para uso agrícola (Lo Maseras, La Mar-
quesa, Lo Ferris) como ornamental. Los 
frutos de las palmeras, los dátiles, han consti-
tuido un alimento muy apreciado tanto para 
las personas (datileras más dulces) como 
para los animales. También se vendía el co-
gollo tierno, conociéndose como palmito. 

Ejemplares aislados se utilizaban como hitos 
en el paisaje, marcando una singularidad 
del mismo, como por ejemplo un pozo, o 
para crear zonas de sombra. Sus hojas han 
sido utilizadas para sombraje y adorno de 
escenarios en actos festivos. La raíz de la 
palmera macho se usó como remedio contra 
la tosferina. “Con los latiguillos de color na-
ranja de los que salen los dátiles”, se elabo-
raban unas escobas duras para barrer patios 
de tierra, eras y cuadras. Una vez acabada la 
procesión de Domingo de Ramos, donde, 
al igual que en la actualidad, se utilizaba ma-
yoritariamente palma blanca procedente 
de Elche. En el Campo de Salinas existía la 
costumbre de colgar en rejas y balcones las 
mencionadas palmas con sus ramos de olivo 
(dichos ramos de olivo también se solían 
guardar en el interior de las casas), ya que, al 
estar bendecidos, servían para preservar los 
hogares de las desgracias y evitar el ataque del 
rayo.
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Hojas de palmera utilizadas para engalanar la entrada a una 
calle durante la celebración de las fiestas en San Miguel de 
Salinas.
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El Granado, Punica granatum, ha sido un 
cultivo de secano que aguanta muy bien los 
terrenos salinos. Su fruto es muy apreciado, 
y con sus tallos se hacían cayados y asas para 
cuerdas. Los niños construían con sus flores 
pipas con las que simulaban fumar. Con la 
corteza del granado, sus raíces y la cáscara de 
la granada se teñían redes y liñas mediante 
decocción en grandes calderos. Las ramas 
de granado también se utilizaban para hacer 
nasas de pesca y, por su flexibilidad, los 
anillos de los gamberos y salabres.

Otros árboles cultivados para consumo 
de sus frutos son los Membrilleros (Cydonia 
oblonga), Aguacates o Nísperos (Eriobotrya 
japonica), Pruneros o Ciruelos (Prunus sp.), 
Albercoqueros o Albaricoqueros (Prunus 
armeniaca), Jinjoleros (Ziziphus jujuba), 
Man zanos (Malus domestica) y Perales 
(Pyrus communis) con variedades como los 
de “Abanilla”. Incluso hay constancia de una 
Noguera o Nogal (Juglans regia) que dio 
nombre al antiguo Bancal de la Noguera 
en la finca Las Zahúrdas. También el Laurel 
(Laurus nobilis) para el aprovechamiento 
de sus hojas como condimento de guisos y 
aliño de aceitunas. 

Mención aparte merecen las plantas 
ornamentales que, en macetas, jardineras 
o directamente plantadas en el suelo, han 
alegrado con su porte, aroma o flores el ex-
terior de las viviendas o el patio interior, 
tanto en el campo como en los pueblos. 

La Alábega, Ocimum basilicum, ha sido 
habitual como planta ornamental de maceta. 
Las semillas del año anterior se guardaban y 
ponían a germinar por San José. Las macetas 
con alábegas adornaban y perfumaban las 
entradas de las casas o los patios. 

El Aloe, Aloe vera, a pesar de no ser 
propia del Mediterráneo es una planta muy 
utilizada. En uso interno, es consumida 
para limpiar el estómago. En uso externo 
para tratar quemaduras, heridas, picaduras, 
para las verrugas, contra la psoriasis y para 
paliar dolor de articulaciones y huesos apli-
cado en forma de cataplasma. Se le han atri-
buido nu merosas propiedades para la piel 
(eccemas, irritación cutánea, granos, etc.).

El Brusco, Ruscus aculeatus, era frecuente 
encontrarlo en maceta en las casas y patios 
de antaño. Se decía que espantaba a las ratas 
y ratones.

El Ciprés, Cupresus sempervirens, se ha 
utilizado como seto vegetal para proteger 
del viento los cultivos, y se sigue usando con 
la misma función de seto para resguardar 
la privacidad en viviendas con parcela. Sus 
ramas han cumplido el papel de árbol de Na-
vidad. Con sus bolas (piñas), romero macho, 
aceite de oliva y cera de abejas se preparaba 
un ungüento. Para ello se freía todo y antes 
de que se enfriara se le echaba un producto 
denominado precipitado rojo (óxido de 
mercurio), que se vendía en las farmacias; 
una vez enfriada la mezcla quedaba como 
una pomada que era utilizada para curar los 
quemados. En la creencia popular, sus bolas 
(piñas) aliviaban el dolor de riñones si se 
llevaban en el bolsillo. La dentadura de las 
caballerías se mantenían limpias y sanas res-
tregándolas con piñas de ciprés trituradas.

La Colocasia, Colocasia esculenta, ha 
sido muy apreciada como ornamental tra-
dicional en maceta y canteros, a pesar del 
“veneno fino” de sus hojas (muy tóxicas) 
que producía la muerte de caballos y ga-
nado si, por accidente, las ingerían.
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El Donpedro, Mirabilis jalapa, ha tenido 
mucha presencia en el pasado en jardines y 
macetas. Sus flores se abren al caer la tarde, 
atrayendo a los insectos nocturnos con su 
fragancia. Muestran una gran variedad de 
colores, incluso dentro de la misma planta; 
además, algunas flores cambian de color 
conforme la planta madura: de amarillas a 
rosa oscuro, o de blancas al violeta.

Catálogo etnobotánico: las plantas sil
vestres o criptocultivos

En el Campo de Salinas se pueden esta-
blecer tres usos históricos de índole econó-
mica centrados sobre la vegetación natural: 
el aprovechamiento del monte para leña, 
madera y pastos, la recolección y cultivo de 
ba rrillas y sosas, y el aprovechamiento del 
esparto.

Pastos, madera y leñas
El aprovechamiento de las zonas de 

monte del Campo de Salinas para la ex-
tracción de leña y para albergar a los ganados 
trashumantes es muy antigua (Ojeda, 2007). 
El continuo ramoneo de los ganados, la tala 
de pinos para obtener madera para la cons-
trucción y la explotación de todo tipo de 
vegetación (pinos, matorrales y tomillares) 
en forma de leña para hacer carbón vegetal 
o utilizar directamente como combustible 
en hogares y hornos de diferentes gremios 
(panaderos, vidrieros, herreros, etc.), pro-
dujo una importante degradación de la 
zona de monte. En este sentido hay que se-
ñalar que las carboneras (que debían arder 
durante varios días) eran fuente  ha bitual 
de incendios, algunos de grandes propor-

ciones. Este continuo deterioro motivó el 
surgimiento de regulaciones legales o figuras 
como el Caballero de la Sierra, persona en-
cargada de la vigilancia y control del monte, 
que trataron, sin éxito, de frenarlo. Así, se 
llegó a prohibir la tala directa del árbol, esti-
pulándose el corte de las ramas de los pinos 
con cierto orden, no de cualquier modo, 
sino a horca y pendón. Por supuesto la tala 
directa de pinos y otros árboles nunca se 
pudo erradicar, siendo práctica habitual de 
carboneros y de propietarios de fincas que 
pretendían incrementar sus tierras de labor 
(la práctica continúa en nuestros días me-
diante transformaciones urbanísticas de 
zonas de monte alto). Curiosamente la corta 
ordenada de ramas sí tuvo mejor acogida, 
siendo interiorizada de tal modo por los 
leñateros que hasta el final de la actividad 
en la zona, a mediados del siglo XX, fue 
práctica habitual. A pesar de las regulaciones 
y los modos de poda, la sobreexplotación se 
hizo evidente. Hay que tener en cuenta que 
tal actividad se ejerció prácticamente sin 
interrupción desde tiempos históricos hasta 
su final en los últimos años de la década 
de los cincuenta del siglo XX, cuando de-
saparece la necesidad de leña para usos do-

Tomás Martínez sacando al camino un ranchá de boches de 
leña.
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mésticos e industriales al popularizarse los 
combustibles fósiles.

En el Campo de Salinas se aprecia una 
evolución a lo largo del tiempo respecto al 
aprovechamiento del carbón vegetal. En un 
principio se aprovechó el monte alto, es-
pecialmente pinos, acebuches  y otros mato-
rrales, así como, probablemente, algunos 
ejemplares relictos de Carrascas, pero pos-
teriormente las carboneras se realizaron 
con la madera de los cultivos arbóreos del 
secano tradicional, principalmente olivo 
y algarrobo, consiguiéndose un carbón de 
mejor calidad. Para hacer las carboneras se 
colocaba un tronco grueso empinado en 
lo que era el centro de la estructura. A con-
tinuación, y apoyados sobre el anterior, se 
iban poniendo los troncos cortados al ta-
maño adecuado, con una ligera inclinación 
y por orden de grosor desde dentro hacia 
fuera, de tal manera que los exteriores eran 
los más finos. Se formaba así una especie de 
semiesfera de unos 2 a 2,5 metros de altura, 
dejando en la parte superior una especie de 
olla (llamada boca) de unos 80 centímetros 
de diámetro y 1 metro de profundidad por 
donde se prendía fuego. A lo largo del perí-
metro de la base de la carbonera se hacían 
hasta 8 aberturas de unos 15 centímetros de 
diámetro (denominadas gateras) por donde 
entraba el aire necesario para la combustión. 
La semiesfera era cubierta con rabillo (des-
hechos de la paja tras la trilla), pajuz e incluso 
algas marinas y sobre este material vegetal se 
añadía una capa de tierra de unos 10 centí-
metros de grosor. El fuego se encendía 
por la boca. Después de comprobar que se 
había prendido bien, dicha boca se tapaba 
con pajuz y tierra, y se procedía a abrir los 

humeros, entre 4 y 8 orificios de unos 15 
centímetros de diámetro. A partir de ese mo-
mento había que vigilar constantemente los 
humeros. Cuando por alguno de ellos salía 
humo azul había que taparlo y abrir otro 
humero en el lugar apropiado, generalmente 
más hacia la base. Y así se iba produciendo la 
quema, con cierre de humeros y apertura de 
otros cada vez más cerca de la base hasta que 
toda la leña del interior se había convertido 
en carbón. El penoso proceso solía durar 
hasta 5 días, dependiendo del tamaño de la 
carbonera. Después se retiraba la tierra, se 
extendía el carbón hasta que se enfriaba y se 
ensacaba para venderlo en los pueblos del 
Campo de Salinas y comarcas vecinas.

En cuanto a las leñas, han constituido 
uno de los principales sustentos para los 
leñateros que realizaban su corta en Sierra 
Escalona y otras zonas de monte del Campo 
de Salinas, como la Dehesa de Campoamor 
y fincas aledañas. Una persona, trabajando 
duro durante un día, y habiendo tajo, podía 
llegar a cortar alrededor de mil manojos. 
Una tarea previa a la corta de leña era pro-
veerse de varias garbas de albardín o esparto 
para atar los boches o manojos (cantidad 
de leña que cabe en el hueco de la mano). 
Leña había de dos tipos: fuerte y floja. La 
primera se usaba para los hornos de yeso y 
cal (chaparra, lentisco, pino, bolaga, etc.), la 
segunda para los hornos de pan y cocinas 
(tomillo, romero, cebollana, rabo gato, que-
braollas, mata blanca, etc.). La sobreexplo-
tación de los matorrales y la continua 
demanda de leña floja para los hogares 
propició que prácticamente toda planta 
con porte leñoso fuera utilizada, incluida 
la amplia representación de caméfitos tan 
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propia de la zona, entre los que se incluyen 
especies como tomillos, romeros o sejes. El 
hecho de que tales especies fueran direc-
tamente arrancadas de raíz, condujo a la 
desaparición de grandes manchas de vege-
tación natural. Los boches o manojos se 
ataban con vencejos de albardín o de es-
parto, se cargaban en carros y se vendían 
en Elche y Torrevieja principalmente para 
usarlos como “ensendija” en la cocina. En 
San Miguel de Salinas existe una familia 
con el apodo “Boches”, surgido del trabajo 
de leñatero de un antepasado, y en Torrevieja 
también se dan los apodos “leñatero” y “leñas”.

Las sosas y barrillas
La quema de las plantas de sosa que se 

recolectaban en la zona daba una de las me-
jores cenizas para realizar “la colada”, esto 
es, para blanquear y desinfectar la ropa. Para 
ello se echaba agua hirviendo sobre dicha 
ceniza dispuesta en un cernadero, gracias 
al cual el agua con la lejía extraída de las ce-
nizas se colaba hasta las ropas, dispuestas en 
un “cosiol” (balde de cinc). Muchas veces, 
al quemar las plantas de sosa o barrilla se 
obtenían granos de carbonato de sodio o po-
tásico que, junto a las cenizas, también era 
utilizado en la elaboración de jabón. 

Pero la quema controlada de estas 
plantas por parte de personal experto daba 
lugar a grandes piedras de carbonato sódico 
y potásico muy puros. La producción de esta 
sosa vegetal supuso una de las principales 
actividades económicas del Campo de Sa-
linas, aunque su presencia fue mucho más 
reducida que el aprovechamiento de los 
montes altos y bajos tratados anteriormente, 
ya que tuvo su punto álgido durante poco 
más de tres centurias: entre los siglos XVII 
y XIX. 

La actividad implicaba la utilización de 
una amplísima variedad de especies, pertene-
cientes en su mayoría al grupo botánico de 
las quenopodiáceas y presentes en buena 
parte de los ecosistemas de la zona, que se 
conocían con el nombre genérico de plantas 
barrilleras y soseras. Por lo general tenía 
lugar un doble aprovechamiento: por un 
lado se llevaba a cabo un cultivo en toda regla 
(siembra, arado, abonado, escardas, cosecha, 
barbechos) de plantas de ciclo anual entre 
las que destacaba la famosa Barrilla fina o 
de Alicante (Halogetum sativus) o el Algazul 
(Mesembryanthemum nodiflorum). Por otro 
lado, se procedía a la recolección de plantas 
naturales, tanto anuales como pe rennes, 
con las que también se obtenían piedras 
de sosa de excelente calidad. Entre los 
arbustos habría que destacar la Sosa prima 
(Suaeda vera), ampliamente recolectada en 
épocas pasadas y que llega a formar grandes 
masas de vegetación, tanto en los bordes 
de saladares como en terrenos baldíos del 
interior y zonas costeras. Los matorrales 
propios de saladares, compuestos por las 
Sosas alacraneras o de las salinas (Salicornia 
fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum) y 

Tomás Martínez ata un boche de leña con un vencejo de      
esparto.
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por otras especies perennes como el Sayón 
(Atriplex halimus), los Salaos (Atriplex sp.) y 
las Sosas (Suaeda sp., Salsola sp.) eran igual-
mente recolectados. Las especies culti vadas 
se solían nombrar con el genérico de barrillas, 
mientras que las que se recolectaban desde 
las poblaciones naturales se conocían como 
sosas.

Respecto a los cultivos existía la pre-
vención de hacerlos mixtos, esto es, se solían 
plantar las barrilleras (barrilla fina, salicor 
borde, aguazul) junto a cereales como la 
cebada o el trigo, consiguiéndose una es-
pecie de seguro ante la imprevisibilidad 
de las lluvias. Si el año resultaba lluvioso 
se perdían las barrillas pero se obtenía una 
buena cosecha de cereal; sin embargo, en 
los períodos secos solamente las barrillas 
com pletaban el crecimiento.

El proceso de quema tenía lugar en unos 
hoyos circulares excavados en los suelos de 
las mismas tierras de secano donde se culti-
vaban o recolectaban las plantas. El tamaño 
variaba de 1 a 2 metros de ancho y 60 a 80 
centímetros de profundidad, dependiendo 
de las piedras que se quisieran obtener, 
que podían variar desde los 900 a los 2.000 
kilos y más. El hoyo se caldeaba y, una vez 
retiradas las cenizas de tal operación, se 
rellenaba con las garbas de las barrillas y 
sosas, prendiéndoles fuego. Comenzaba 
así el complejo y delicado proceso de 
quema, controlado en todo momento por 
el maestro barrillero, que contaba con el 
auxilio de varios peones. Las elevadas tem-
peraturas que se alcanzaban en los hoyos 
provocaban la fusión de las plantas hasta 
dar una masa fluida de aspecto metálico, 
que iba acumulándose en la base, no 

apareciendo ni carbón ni cenizas si la quema 
se efectuaba correctamente y con habilidad. 
La masa fundida era agitada para mezclarla 
homogéneamente y liberar el aire atrapado 
en su seno. La operación se denominaba 
choca, y se realizaba con unos hurgones y 
chuecas o mazas combadas, que no eran otra 
cosa que varas de madera de hasta 2 metros 
de longitud, con los extremos herrados. La 
mayoría de estos hurgones eran de madera de 
pino, que se extraía de los montes de la zona. 
Después de la última chocada (se realizaban 
tres a lo largo del proceso), se echaba al hoyo 
uno o dos cántaros de agua y se tapaba con 
tierra para que la masa cuajase en 48 horas. 
Posteriormente se extraía la valiosa piedra, 
por lo general partida en varios trozos. La 
temporada de quema resultaba agotadora 
para el personal que la realizaba, pues cada 
hoyo podía estar ardiendo, bajo continua 
vigilancia, hasta más de cuarenta horas inin-
terrumpidas.

Con otras especies presentes en la zona 
como los Juncos (Juncus sp.), Siemprevivas 
(Limonium sp.), distintas especies de algas 
marinas y fanerógamas marinas como Posi
donia oceanica, y plantas de baldíos como 
la Verruguera (Heliotropium sp.), se ob-
tenían las denominadas piedras y cenizas de 
salitre, de mucha menos calidad y que, en 
ocasiones, se mezclaba con la piedra de sosa 
para su adulteración.

La síntesis química del carbonato de 
sodio marcó el declive de la actividad barri-
llera y sosera, y con ella la pérdida de buena 
parte de los nombres populares con los que 
eran conocidas una amplísima variedad de 
plantas, o mejor dicho, la simplificación de 
dichos nombres a los genéricos de barrillas 
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y sosas. Las últimas referencias del empleo 
de sosas en el Campo de Salinas datan de la 
Guerra Civil Española y su postguerra. En 
aquellos años de penuria fue habitual reco-
lectar sosas y barrillas en los alrededores de 
las salinas para quemarlas en grandes mon-
tones. La ceniza así resultante, y algún que 
otro rudimentario grano de piedra de sosa 
que se producía en el proceso, sirvieron, de 
nuevo, para lavar y blanquear las ropas, y 
para fabricar jabón casero.

El esparto
La utilización del esparto (Stipa tena

cissima) por las comunidades humanas viene 
de antiguo. Está documentado en íberos, fe-
nicios, griegos, romanos y demás culturas 
ribereñas del Mediterráneo. Algunos autores 
consideran que su uso fue introducido en 
nuestra zona por los pueblos argáricos, y se 
sabe que los romanos lo comercializaron a 
través del puerto de Cartago Nova (Carta-
gena), a donde acudían de otras zonas del 
Mediterráneo para adquirir un esparto de 
calidad y que crecía en abundancia en un 
amplio territorio al norte de Cartago Nova, 
conocido como “Campus Spartarius”, en el 
que se incluye el Campo de Salinas, donde 
todavía hoy pervive el topónimo El Espartal 
que da fe de la importante presencia de esta 
gramínea.

El interés manifestado por el esparto du-
rante siglos está directamente relacionado 
con las numerosas aplicaciones que pueden 
obtenerse de este producto para su empleo en 
actividades tan variadas como la agricultura, 
ganadería, minería, pesca, comercio, cons-
trucción, calzado y multitud de utensilios 
do més ticos. Ya el es critor romano Plinio 

mencionaba que los campesinos lo utilizaban 
para confeccionar sus lechos, hacer fuego, 
antorchas, calzado, y los pastores incluso sus 
vestidos.

El esparto continuó siendo un recurso 
de primer orden durante la Edad Media 
y Moderna, tanto para la confección de 
utensilios de uso cotidiano como para su 
comercialización. De hecho se realizaban 
embarques desde el puerto de Torrevieja 
(que en época medieval se denominaba de 
Cabo Cervera), incluso de manera clandes-
tina cuando su expedición marítima no es-
taba autorizada por dañar los intereses del 
puerto de Alicante.

En épocas más recientes, el esparto 
ha ocupado un lugar preponderante en la 
eco nomía de los habitantes del Campo de 
Salinas, en unos casos como fuente directa 
de ingresos para las cuadrillas de recolectores 
y para los artesanos que tejían una amplia 
diversidad de objetos que después vendían, y 
en otros porque de él se nutrían las haciendas, 
mediante sus propios trabajadores, para 
cubrir sus necesidades tanto agrícolas como 
de transporte y domésticas. Incluso en 
épocas en que escaseaban los jornales había 
personas que recogían esparto, a veces de 
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El maestro artesano Francisco Navarrete trabajando el esparto 
en la puerta de su taller.
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forma furtiva, para hacer soga y cambiarla 
por sacos de patatas o por unas monedas 
con las que subsistir.

Su recolección se hacía en verano, es-
pecialmente en julio, cuando sus hojas se 
han cerrado por completo, han alcanzado 
la madurez y se desprenden con mayor 
facilidad sin dañar la mata. El esparto se 
cogía a destajo y por peso por jornaleros 
eventuales o de la propia finca. A menudo, 
venían a recoger las cosechas cuadrillas de 
esparteros de otros pueblos. Para arrancarlo 
se llevaba en la mano izquierda un pequeño 
bastón de madera o hierro, el palillo, sujeto 
a la muñeca por una abrazadera. En él se en-
rollaba un grupo de espartos con la mano 
derecha y poniendo un pie sobre la espartera 
se arrancaba de un tirón, dejando en la mata 
solo los más cortos. El esparto recogido se 
iba guardando en la mano izquierda hasta 
llenarla, consiguiendo así un anillo, que era 
depositado en el suelo; un segundo anillo 
era unido al primero formando una manada; 
esta se ataba con ocho ó diez espartos unidos 
en las puntas por un nudo y que abrazaba 
los dos anillos, cerrando el atado por las ca-
bezas. Esta manada solía pesar 1’5 kg aproxi-
madamente; doce manadas hacían un haz, 
que era atado con una cuerda hecha con el 
mismo esparto, denominada guita, cordeta 
o vencejo.

Una vez recolectado se dejaba secar al 
sol, donde le diera el aire, de tres a cinco se-
manas, perdiendo de un 25% a un 30% de su 
peso y adquiriendo un color ocre claro. Este 
esparto era utilizado para hacer soga y pleita, 
una banda trenzada de dife rente ancho con 
la que se elaboraban cestos, esteras, mar-
guales, capazos y un sin fin de elementos 

de uso cotidiano. Para la fabricación de es-
parteñas, un tipo de calzado, se empleaba 
esparto picado; se hacía dejando los ma-
nojos sumergidos en agua, al menos durante 
cuatro semanas, dando lugar al cocido del 
esparto gracias a la degradación microbiana; 
terminado este proceso se extendía el es-
parto hasta que se secaba. Una vez secos, 
los manojos se golpeaban con un mazo de 
madera contra un soporte recio, también de 
madera, cuidando que el mazo no rompiera 
las fibras, haciendo así más fácil la tarea pos-
terior y consiguiendo un producto más fino. 
Para facilitar el trabajo con el esparto, tanto 
en natural como picado, solía humedecerse 
y envolverse en un paño para que conservara 
la humedad.

El esparto recolectado era consumido, 
en parte, por la propia finca para el uso de la 
misma, el resto era vendido. Las fincas que no 
tenían producción propia lo compraban para 
fabricar las sogas y capazos necesarios para la 
recogida de las cosechas, así como diversos 
elementos que construía el propio labrador, 
aunque también se podían comprar en las 
tiendas o a algunas personas que se dedicaban 
exclusivamente a trabajar el esparto.

El Espartal, Lo Balaguer, Lo Ballesta, Lo 
Sinerio, Lo Soto, Lo Meca, Cañada Serrana, 
El Río Nacimiento, El Río Seco, Cañada de 
la Buesa, Cañada de Matamoros, San Ginés, 
La Castellana o Las Zahúrdas eran  lugares 
habituales para la recolección de esparto.

Su versatilidad de uso es tal que con él 
se han fabricado aparejos para los animales 
de carga y transporte (“aguaeras, albardas, 
unsieras, anteojeras, bosos, sinchas, sarrias, 
trabas”), las bolsas y trompillos de los carros, 
recipientes para las tareas agrícolas (sebaeras, 
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sembraeras, estivas, torsines, capasos te rreros, 
cofas, marguales de almazara, mantos para 
recoger la oliva), en la minería del yeso (cofas 
y medias cofas), en las salinas (“capasos” 
que se hacían más flojos para que cuando 
se mojaran no pesaran tanto), en las labores 
pesqueras y marineras (redes guresas, relingas 
de redes, cabullería) o para el uso personal 
(“serraneros, capasas, barsas”), objetos de 
uso doméstico (forros para botellas y garrafas 
de cristal, marguales de la basura, so plaores, 
matamoscas, esteras, cofines para encofinar 
higos, canastillas para preparar el “pan de 
higo”, meloneros donde colgar los melones 
tendrales para ser consumidos en Navidad), 
cuerdas (sogas, vensejos, cordetas), hondas, 
esparteñas, resincho para suelas de alpargatas, 
balanzas. Como elemento presente en las 
cons trucciones se ha empleado la soga para  
el entretejido de cañas, sobre el que se echaba 
yeso, utilizado en paredes, campanas de chi-
menea, cielos y suelos de plantas altas de 
vi viendas, o enrollada a los palos de pino u 
olivo que servían de sostén de la pared sobre 
los huecos de puertas y ventanas para un 

mejor agarre del yeso.
A mediados del siglo XX la industria 

artesanal del esparto se convirtió en una 
actividad residual ante la llegada de nuevos 
materiales como los plásticos. Su uso quedó 
restringido a algún artesano –como el maes-
tro Francisco Navarrete Pérez– que más por 
afición que por economía siguió trenzando 
hábilmente los espartos para convertirlos en 
los tradicionales objetos o en nuevas piezas 
de adorno.

Alimentos, medicinas y otros usos
Además de los tres usos mayoritarios 

descritos hasta ahora (así considerados por su 
importancia y extensión espacio-temporal en 
el Campo de Salinas), el catálogo etnobotánico 
se completa con una gran variedad de plantas 
y usos asociados, que son reflejo del vasto 
conocimiento y experiencia acumulada a lo 
largo de los años por los habitantes de esta 
zona. Muchos de tales usos tienen que ver con 
la alimentación. Aunque desde hace muchos 
siglos la base de la alimentación en España 
son las plantas cultivadas, hasta hace tan sólo 
unas décadas las plantas silvestres también 
jugaron un papel relevante. Las verduras y 
frutos silvestres eran un recurso importante 
en épocas de escasez estacional o periodos 

El maestro artesano Francisco Navarrete 
cosiendo pleita, con la que después  con-
feccionará distintos objetos
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Unas manos hábiles son capaces de crear una gran diversidad 
de objetos de esparto.
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de hambruna, y además enriquecían la dieta, 
incluyendo incluso algunos alimentos con 
propiedades medicinales (Obón y Rivera, 
1988).

En los últimos años se aprecia un au-
mento del interés por parte de las sociedades 
modernas por conocer las plantas recolec tadas 
desde antiguo. En ocasiones, tal cono cimiento 
se concreta en la recuperación y puesta en 
cultivo de especies o variedades silvestres con 
las que enriquecer la oferta gastronómica. 
Asimismo, se está prestando atención al 
efecto beneficioso del consumo de este tipo 
de plantas sobre nuestra salud. Siguiendo en 
esa dirección contribuiríamos a la mejora 
de la sostenibilidad socio-económica de los 
cultivos marginales y ol vidados que ayudan a 
la salud, y con ello se mejorarían los ingresos 
de las pequeñas comunidades rurales.

El uso medicinal de las plantas en el SE 
Ibérico también se remonta hasta épocas 
pre históricas, a tenor de los restos vegetales 
recuperados en yacimientos de época Argá-
rica o Ibérica, como es el caso de la Sima 
de las Palomas en la Sierra de Callosa. Las 
especies medicinales han tenido un papel 
preponderante en la cultura, porque de ellas 
dependía la curación y en muchos casos la 
salud, condición necesaria para sobre vivir y 
ser viable en el medio. Por ello es la categoría 
de uso en la que se empleaba un mayor número 
de especies de toda la etno flora. Muchas per-
sonas del campo son grandes conocedoras de 
las plantas silvestres comestibles y diferencian 
perfectamente unas especies de otras. En 
otras ocasiones, sólo reconocen los primeros 
estadios de creci miento de la planta y cuando 
estas se desarrollan más y florecen ya no las 
dife rencian, e incluso llegan a darles otros 

nombres, por ejemplo el caso de las collejas 
Silene vulgaris y el de las camarrojas (Crepis 
vesicaria o Cichorium intybus). 

Etnomicología 

La etnomicología es la ciencia que se 
ocupa del estudio de los usos tradicionales 
y conocimientos sobre los hongos. Surge a 
partir de los trabajos del matrimonio Wasson, 
estableciendo tradicionalmente una diferen-
ciación entre culturas micófilas y culturas 
micófobas, en función del aprecio y uso 
que se hace en cada cultura de los recursos 
mico lógicos (Wasson y Wasson, 1957). 
El Campo de Salinas puede considerarse 
un territorio micófobo, al igual que buena 
parte del su reste semiárido de la Península 

Acelgas de campo, camarrojas, lisones, serrajones y rampetes 
hervidos  y  después  fritos  con  ajos  y  sardinas  de bota,  un  
sabroso plato tradicional del  Campo de Salinas.
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Lisones, aceite y limón son los ingredientes de una sencilla y 
rica ensalada de campo.
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Ibérica, pese a la importante presencia de 
es pecies comestibles, sobre todo en aquellos 
otoños más lluviosos. Solamente las turmas 
o patatas de monte han sido consumidas 
en la zona desde tiempo inmemorial. Sin 
embargo, en los últimos años, cada vez se 
consumen más, sobre todo por aquellos 
euro peos del Norte y Este que las conocen. 
Asistimos a un rápido crecimiento de la cul-
tura micológica, que incorpora al acervo 
popular nuevos usos y conocimientos que 
se suman a los tradicionales. Así, en la actua-
lidad, se consumen setas que no se habían 
utilizado anteriormente por las gentes del 
campo, como por ejemplo Suillus collinitus 
o Coprinus comatus. Sin embargo es una 
actividad no exenta de peligros debido a la 
presencia de multitud de setas tóxicas con 
apariencia similar a las comestibles.

Discusión 

Podemos destacar la gran cultura 
exis tente en el territorio sobre las plantas 
utilizadas en el arte de la pesca, en la alimen-
tación animal y humana. La información 
presentada procede tanto de bibliografía del 
uso de las plantas en el Bajo Segura como de 
datos de campo recogidos por los autores 
en la zona de estudio. De los 271 táxones 
estudiados, 267 son plantas vasculares y 
cuatro pertenecen al grupo de los hongos. 
Se incluyen 69 familias, siendo la más 
ampliamente representada Asteraceae (30) 
seguida de Poaceae (29), Chenopodiaceae 
(22), Leguminosae (19), Cistaceae (12), Bra
ssicaceae (9). El  60 % de la flora del catálogo 
es autóctona de la zona de estudio. De ella un 
6 % tiene un área de distribución reducida 

Iberolevantino, Murciano-Almeriense o 
Alicantino-Murciano.  

A partir del catálogo florístico aproxi-
mado (853 especies entre cultivadas y sil-
vestres) contrastando con los 260 táxones 
estudiados en este trabajo se obtuvo un 
índice de etnobotanicidad de un 31 %. Este 
índice expresa la riqueza etnobotánica de un 
territorio y el nivel de conocimiento que una 
sociedad tiene sobre la flora de su territorio. 
En comparación con otras áreas estudiadas 
como Cazorla, Poniente Granadino, Cabo 
de Gata o el Pirineo, nuestra zona muestra 
un índice elevado de etnobotanicidad. 

En el Campo de Salinas se han recogido 
467 usos distintos. Siendo el limonero (17),  
el olivo (12) y el algarrobo (7) las plantas 
con más usos registrados. Los taxones cata-
logados corresponden con 25 categorías de 
uso dife rentes, siendo el más frecuente el uso 
co mes tible seguido del medicinal.

En alimentación se emplean un total de 
120 especies: 99 plantas y cuatro hongos se 
consideran comestibles, seis se usan como 
condimento, seis se usan en alguna bebida 
y otras seis como golosina. Entre ellas la 
desaparecida Caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) que en Torrevieja se traía 
antiguamente desde Cuba. En medicina 
se emplean 121 plantas y en veterinaria 18 
plantas la mitad de ellas se utilizan también 
en medicina humana. Prin cipalmente se 

Comparativa del índice de Etnobotanicidad en algunos territorios 

Área de estudio Referencia del autor/es Índice 
Campo de Salinas Presente trabajo 31 %
Cazorla Fernández Ocaña, 2000 29 %
Poniente Granadino Benítez, 2009 28 %
Cabo de Gata Martínez Lirola et al., 1997 25 %
Pirineo Oscense Villar et al., 1992 22 %
Sierras de Alcaraz y Segura Verde et. al., 1998 32 %
Serranía de Cuenca Fajardo et al., 2007 33 %
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usan como cicatrizantes, para expulsar las 
parias o para curar las diarreas. Del resto de 
usos tradicionales destaca el de forrajeras 
(44) junto a leñas (20), barrilleras (15), 
artesanales (17), caza y pesca (15), 
seguido de plantas utilizadas para la cons-
trucción (12) y tóxicas (11). Todavía se 
consumen una gran variedad de especies, 
fundamentalmente en invierno y principios 
de primavera las plantas de hojas tiernas, 
siendo el Lisón (Sonchus tenerrimus) la es-
pecie más comúnmente consumida, acom-
pañada de otras verduras silvestres. Existe 
una cancioncilla sobre las cuatro principales 
plantas de ensalada, recogida de Francisco 
Navarrete Pérez: “Canta una copla rampete, 
cántala tú serrajón, que la cante la camarroja, 
luego la cantará el lisón”.

El índice de farmacoetnobotanicidad 
(Verde, 2000), contempla tan solo las es-
pecies medicinales del catálogo (121) frente 
a la flora del territorio, donde obtenemos un 
índice de uso medicinal del 14 %. Respecto 
a la parte más empleada suelen ser las hojas 
y sumidades floridas, mientras que la mayor 
parte de los remedios se aplican por vía in-

terna. Las formas de preparación son, por lo 
general, fáciles de elaborar como deco cción e 
infusión. Las especies con las que se elaboran 
más remedios medicinales son el romero 
(Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus 
hyemalis) y los rabos de gato (Sideritis mur
getana, S. murgetana subsp. littoralis). Estos 
cuatro taxones podrían considerarse “pana-
ceas” debido a su aplicación en todo tipo 
de afecciones. Siendo consideradas por las 
gentes del lugar como plantas que sirven 
para “curar los males”, refiriéndose a todo 
tipo de patologías de la piel, del aparato di-
gestivo, del circulatorio etc. 

Existe otra categoría que hemos denomi-
nado plantas tóxicas que son conocidas por 
sus propiedades pero que carecen de un uso 
medicinal conocido. Las personas nos han 
hablado de ellas por ser plantas a las que 
rehúye el ganado. Son las siguientes: Berra 
(Apium nodiflorum), Garbanzos del diablo 
(Erophaca baetica), Estra monio (Datura 
stramonium), Lechera (Euphorbia sp.) e 
Higuera del diablo (Ricinus communis) 

Se han recogido un total de 349 especies 
con nombre vernáculo propio del Campo de 
Salinas. El índice de etnofitonimia resultante 

Comparativa del índice Farmacoetnobotanicidad en algunos territorios

Área de estudio Referencia del autor/es Índice 
Campo de Salinas Presente trabajo 14 %
Sierras de Albacete Verde, 2000 16 %
Montes de Toledo Verde, 2000 18 %
Cuenca Verde, 2000 14 %
Poniente Granadino Benítez, 2009 17 %

Comparativa del índice Etnofitonímia en algunos territorios

Área de estudio Referencia del autor/es Índice
Campo de Salinas Presente trabajo 0,40
Alt Empordà Parada et. al., 2006 0,11
Les Guilleries Parada et. al., 2006 0,19
Montseny Bonet et. al., 1999 0,28
Poniente Granadino Benítez, 2009 0,37

Usos de las plantas en el Campo de Salinas.
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muestra un valor de 0,4 similar a otras 
zonas del territorio bien conocidas como el 
Poniente Granadino (Benítez, 2009).

El nombre con más sinónimos que la 
población diferencia perfectamente como 
plantas distintas pero que reciben el mismo 
nombre es la Sosa (Salsola opposi tifolia, Sar
cocornia fruticosa, Suaeda pruinosa, Suaeda 
vera). En cambio el nombre con mayor nú-
mero de taxones asociados es el Seje con un 
total de 7 que la gente no diferencia debido 
a la afinidad taxonómica existente en este 
género (Helianthemum). 

En ocasiones las plantas reciben un 
nombre que por sus características nos 
re cuerda a una especie ya desaparecida. 
Es el caso de la Burumbaya (Scorzonera 
laciniata y Gazania rigens). Antiguamente 
la especie Scorzonera laciniata era mucho 
más abundante pero debido, entre otras 
causas, al cambio de gestión del suelo (uso 
de pesticidas sintéticos, labores más agresivo, 
abonado químico intenso etc.) ha casi 
desaparecido. Actualmente esta especie ha 
sido sustituida por el consumo de Gazania 
rigens a la que llaman por el mismo nombre 
y consumen de la misma forma. 

En relación con los aspectos ecológicos 
donde habitan las plantas la mayor parte de 
los recursos etnobotánicos 36 % procede 

de ecosistemas antrópicos y fácilmente ac-
ce sibles. También es elevado el número de 
especies que se recolectan en matorrales 
(25%), así como en prados y herbazales 
(24%). Siendo menor en los lugares con ve-
getación forestal (2,5%) o junto a ramblas, 
cañaverales y ecosistemas acuáticos (3%).

Existen multitud de especies asociadas 
a los cultivos que se encuentran en peligro 
de extinción o han desaparecido: Silene pseu  
doatocion, Sinapis alba o Tanacetum annum. 
Hemos podido documentar la pér dida de 
etnovariedades asociadas a los cul tivos prin-
cipales como en el caso del Al mendro, donde 
apenas quedan variedades locales. En el caso 
de los cereales la pérdida de etnovariedades 
como el trigo raspinegro (Triticum durum 
etnovar. “Raspinegro”) o es pelta (Triticum 
spelta) ha sido casi definitiva. En plantas 
hortícolas como las bajocas de manteca, los 
cacahuetes o los frisuelos solo hemos encon-
trado referencias bibliográficas de su uso. 
También hay que tener en cuenta que muchas 
plantas llegadas a este territorio han sido 
asumidas por la población como Agrillo, Aloe, 
Don Pedro, Pita, Palera, entre otras. 

Para la clasificación de los tipos bioló-
gicos se han seguido los biotipos clá sicos 
de Braun-Blanquet. Agrupando algunas 
ca te gorías, el grupo con mayor represen-
tación son los Ter ófitos (28%), se guido de 
Fanerófitos (22% macro, meso y nano), 
Caméfitos (21%), Hemicriptófitos (16%), 
Geófitos (8%), Hidrófitos (1%). Al margen 
de las plantas anuales (terófitos), el grupo 
for mado por árboles (fanerófitos) y 
matorrales (caméfitos) poseen un elevado 
porcentaje de representación que se justifica 
puesto que son re cursos que permanecen o 

Número de nombres de los taxones de flora estudiada.
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se desarrollan pe riódicamente en los mismos 
lugares, lo que propicia su localización y 
facilita su recogida, debido además a un 
periodo de recolección notablemente mayor. 
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CATÁLOGO DE FLORA SILVESTRE
Ababol o Amapola. Papaver dubium / P. rhoeas / P. pinnati-

fidum. Las flores han sido utilizadas en ensaladas, así como 
las semillas en repostería. La infusión de la planta entera se 
tomaba para conciliar el sueño, especialmente los niños 
pequeños. 

Acelga de campo. Beta macrocarpa / B. maritima. Las hojas y 
tallos son comestibles (hervido de verdura, con rampetes, 
esperillas, camarrojas, fritas con ajo y tomate). Un plato 
preparado con estas hierbas es la ensalada frita con ñora 
seca y sardina de bota. También en guisos como potajes 
de garbanzos, habichuelas y lentejas. Tradicionalmente su 
recolección y venta en manojos constituyó una ayuda a las 
economías familiares.

Adormidera o Cascal. Papaver somniferum. Con las semillas 
se hacía una decocción como tranquilizante. Cultivada 
como ornamental en algunos jardines. 

Agrillo o Agrio. Oxalis pes-caprae. Los niños chupaban sus 
tallos como golosina aunque son algo tóxicos si se consume 
de masiado. Un dicho popular afirma que “donde hay agrillo 
no hay caracoles”. Es tóxico para la mayoría del ganado 
excepto el vacuno. Las gentes del lugar cuentan que antes 
no había, pues es una planta exótica en nuestra flora.  

Aguazul, Algazul o Gazul. Aizoon hispanicus / Mesembryan-

themum nodiflorum. Planta barrillera. Cultivado antigua-
mente para la extracción de carbonato cálcico.

Ajico peorro o Ajo porro. Allium ampeloprasum. Es una 
planta silvestre usada como sustituto del ajo (Allium 
sativum) por sus beneficiosas propiedades medicinales 
sobre el aparato circulatorio y el digestivo, así como para 
combatir enfermedades infecciosas y parasitarias. Se pelaba 
y cortaba un diente y se restregaba sobre las picaduras de 
insectos para aliviarlas. También se maceraba en vino y se 
tomaba cuando se padecía de dolencias reumáticas. 

Albardín. Lygeum spartum. Se hacían vencejos para amarrar 
la leña a modo de atillos. También se utilizaba para fabricar 
tapices y colmenas. Asimismo se confeccionaban mantos 
para impermeabilización de cobertizos y barracas. Incluso 
para bardas o cobijas de almajaras (semilleros) de tomateras 
y pimientos de bola. También se tejían “apartadores” 
para poner objetos calientes retirados del fuego como los 
pucheros o peroles de barro. Estos apartadores de albardín 
eran más finos que los realizados con esparto, y en su 
cosido se utilizaban tiras de hojas de palmera. También se 
tejía una especie de cuenco o bandeja para contener pan, 
almendras, frutos secos y otros productos alimenticios. 
En la artesanía de barcos de sal, propia de Torrevieja, se 
utilizaban tres tallos de albardín envueltos con tela usada 

Anexo. Listado de especies de interés etnobotánico
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de algodón para aquellas partes que precisaban mayor 
flexibilidad o curvatura, como por ejemplo el timón de los 
barcos de sal.

Alga. Posidonia oceanica. Las hojas frescas que se encon-
traban en las playas o quedaban prendidas a las redes, 
se maceraban en alcohol y luego se utilizaban para dar 
friegas de alcohol yodado para dolores reumáticos y 
musculares. Las hojas secas que se acumulan en el litoral 
dando lugar a los denominados arribazones tenían 
distintos usos: se utilizaban para rellenar los colchones, 
siendo muy apreciadas porque “ahuyentaban los chinches”; 
solas o mezcladas con paja se empleaban en los establos y 
cuadras como cama para el ganado y caballerizas, siendo 
un uso que ha perdurado hasta nuestros días. También se 
utilizaban en la construcción de los “terrados” de las típicas 
“casas cúbicas” de cubierta plana: sobre el cañizo del techo 
se ponía una capa de broza constituida por hojas secas de 
algas y albardín; sobre esta capa se disponía otra de arena, 
barro y tierra gleda o láguena que impermeabilizaba el 
conjunto. Las hojas secas se utilizaron en el embalaje de 
objetos delicados que debían transportarse tanto por 
carretera como por mar.

Almarjo, Sosa alacranera, Sosa sabonera, Sosa grosa, 
Almajo salado, Sosa de las salinas. Arcthrocnemum 
macrostachyum / Sarcocornia fruticosa. Se utilizó para la 
obtención de piedra de sosa

Alpiste. Phalaris canariensis. Las semillas se han recolectado 
para alimento de aves de canto.

Anea o Enea. Typha dominguensis. Planta utilizada en el 
“enguitado” de sillas (formación del asiento), elaboración 
de posa-sar tenes, cestos, etc.

Árbol tonto. Nicotiana glauca. Los niños chupaban el néctar 
de sus flores como golosina. En San Miguel de Salinas, 
durante la noche de la despedida de los “quintos” a la mili, 
se engalanaban los balcones con ramas de este árbol. En 
épocas de escasez, las hojas se secaban y fumaban.

Arjonje o Arjunje. Andryala ragusina. Se ha utilizado para 
la elaboración de visco o liga para enviscar pájaros. Se 
preparaba cociendo unos “gusanicos” que se encontraban 
en las raíces de la planta durante la primavera (realmente 
eran nódulos de dichas raíces) junto con perigiaga o 
pregiega (pez-griega o resina de coníferas) y agua. Pos-
teriormente, la perigiaga fue sustituida por suela de crepé. 
Tal cocimiento daba lugar a una masa elástica que poste-

riormente se calentaba en el campo en un recipiente y 
con ella se untaban espartos, que luego se clavaban en las 
proximidades de una fuente de agua o charca artificial. Los 
pájaros, al ir a beber, quedaban pegados a dichos tallos. 
Cuando los pájaros iban destinados a jaula, se les limpiaban 
las plumas con ceniza.

Árnica. Hypericum ericoides / H. perforatum / H. perforatum 
subsp. angustifolium. Macerada en alcohol se ha empleado 
para aplicar friegas en zonas contusionadas para evitar el 
dolor y hematomas.

Avena loca o Culá. Avena sterilis / Avena barbata subsp. 
hirtula. La planta entera es utilizada como forrajera para 
animales de granja. Cuando todavía estaba verde, los niños 
se lanzaban entre sí las espigas a la ropa de lana, donde 
quedaban enganchadas. Antes de segar se quitaban las 
matas de Culá para que no se mezclasen con las semillas 
del cereal cultivado.  

Azafranillo o Pelicos. Cuscuta epithymum. Utilizada en 
infusión como depurativa de la sangre.

Baladre. Nerium oleander. Toda la planta contiene tóxicos, 
de eliminación rápida, pero que pueden causar la muerte 
de personas y animales. Las hojas se empleaban para eli-
minar las verrugas. A pesar de su toxicidad se utiliza como 
ornamental en jardinería. Su toxicidad ha dado lugar al 
dicho popular: “es más malo que el baladre”.

Barrilla fina o Barrilla de Alicante. Halogeton sativus. Es 
la planta barrillera por excelencia; su cultivo estuvo muy 
extendido y esta especie se usó en extracción de carbonato 
de sodio de una gran pureza.

Barrilla pinchosa, Salicor borde, Espinardo o Salao 
pinchoso. Salsola kali. Planta barrillera. Muy apreciada 
por las aves de canto por sus semillas. Una vez seca es 
transportada rodando por el viento, conociéndose como 
“volaeras”.

Barrón.  Ammophila arenaria subsp. arundinacea. Con las 
hojas de esta gramínea propia de las dunas se tejían mantos 
que servían para proteger del viento y del avance de las 
arenas los cultivos de primera línea del litoral. Estos mantos 
también se utilizaban en las cubiertas de barracas y chozas 
como las que, a intervalos regulares, tenía el Real Cuerpo de 
Carabineros en la playa de La Mata, y que actuaban como 
sencillo refugio ante las inclemencias del tiempo durante 
las rondas y guardias.

Beleño. Hyoscyamus albus. Fue utilizada contra el dolor de 
muelas. En un plato se ponían unas brasas, sobre ellas se 
echaban unas simientes de Beleño, se cubrían con un vaso 
boca abajo, cuando el vaso se empañaba se le echaba agua 
caliente y se colocaba la boca sobre el vaso para tomar los 
vapores. Un informante afirma que vio cómo, junto con 
la saliva que le caía a su mujer, salió también un “cuco”, 
gusanito que se comía la muela. Hay que tener en cuenta 
que no es recomendable su ingestión porque produce  
fuertes intoxicaciones parecidas al estramonio.

Boja blanca o pequeña. Artemisia herba alba. En infusión ha 
sido utilizada para tratar trastornos digestivos y favorecer el 
apetito; también ha servido como leña para hornos. 

Boja dulce. Artemisia barrelieri / A. lucentica. El mismo uso que 
la especie anterior.

Boja negra o peorra. Artemisia campestris  subsp. glutinosa.  

Albardín y esparto han sido materiales empleados en la fabri-
cación de colmenas.
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El mismo uso que las dos especies anteriores.
Bolaga. Thymelaea hirsuta /  T. argentata. Los tallos eran utili-

zados para hacer asas para cuerdas y la planta seca como 
escoba para la era o como leña para caldear los hornos. 
Cuando los brotes tiernos de los árboles se “empiojaban” 
se arrancaba una bolaga y se colgaba boca abajo sobre la 
crucera del árbol. La plaga iba desapareciendo a medida 
que se secaba la planta. También se ha utilizado para “dar 
torno a la era” o “dar carro a la era”: se trataba de formar el 
piso de la era, para ello se ataban varias bolagas debajo de 
una tabla sobre la que se colocaban piedras para que pesara 
y de ella tiraban dos mulas. En infusión se ha preparado 
para enjuagues bucales con los que aliviar el dolor de 
muelas. Las semillas son muy apreciadas por los pájaros de 
canto, especialmente los pinzones y verderones, por ello 
se recogen ramas de bolaga y se ponen en las jaulas. Las 
mismas ramas también evitan que los pájaros cojan piojillo.

Cabellina o Clavelina. Dianthus broteroi subsp. valentinus. 
Existe el dicho “Cabellina hecha la flor, a tu casa segador”. 
Su floración indicaba que se había acabado la siega.

Camarroja Crepis vesicaria. Las hojas tiernas son comestibles, 
normalmente guisadas con otras de lisones, acelgas de 
campo y rampetes, pero también se consumen en crudo. Su 
popularidad ha acuñado la expresión “ir a coger camarrojas”, 
referida a la recolección de distintas especies de verduras 
silvestres. También existe la expresión: “ir a coger ensalá”.

Cantueso o Cantahueso. Thymus moroderi / T. membra-
naceus. En infusión para limpieza de estómago y tonificante 
de la tensión arterial. Se tomaba en infusión en el desa yuno 
como reconstituyente. Utilizado también para la elabo-
ración de licores.

Caña. Arundo donax. Utilizada como material estructural 
en las techumbres, bardizas, vallados etc. Para hacer 
mangos de escoba. Para encañar tomateras y otros cultivos 
lianoides (judías, garbanzos); “enmuñir” (varear) almendra. 
El hisopo era utilizado para limpiar telarañas en techos. 
Con sus “canutos” o “canutes” (trozo de caña entre dos 
nudos) se han construido flautas y pitos (mirlitones) con 
papel de fumar. Con la hoja se fabricaba un curioso barco 
con el que jugaban los niños haciéndolo navegar sobre 
el agua. Utilizando Cañas del grosor adecuado se hacían 
arcos y flechas (la punta se reforzaba con chapas metálicas 
de las botellas de cerveza). Con su raíz, pelo de panocha 
y, en ocasiones, flores de higos chumbos se hacía una 
infusión para los problemas de orina. El tallo con parte 
de rizoma debidamente cortado se ha utilizado para 
empujar brasas, cenizas y llandas en los hornos, conocido 
este instrumento como “canteneora”. La utilizaban las 
sanadoras (casi siempre eran mujeres) para curar la “carne 
huida” y a los “enlomados”: la sanadora cogía dos Cañas 
y las colocaba una a cada lado de la cintura del afectado, 
enfrente se ponía otra persona ayudante, sujetando el otro 
extremo de las Cañas también a ambos lados de la cintura, 
y la sanadora procedía a recitar la oración correspondiente. 
Los tallos también servían como molde donde verter la 
cera de las abejas y hacer velas, así como recipiente para 
guardar pequeños objetos (tapando el extremo que no 
conservaba el nudo con un tapón de corcho o con un trozo 
de la parte central de la panocha de maíz, denominado 

“suro”). Las Cañas más gruesas eran utilizadas para pescar. 
Partidas por la mitad en tiras y ablandadas en agua para 
ganar flexibilidad y maleabilidad, eran utilizadas para 
hacer cestas y, en la artesanía salinera, para conformar 
las bordas de los barcos de sal. En el tradicional juego 

del  “caliche”, en ocasiones las monedas se disponían en 
lo alto de un “canute” de caña. Una caña con su extremo 
rajado constituye el tradicional instrumento denominado 
castañeta, típico de las cuadrillas y “aguilanderos”. Usos 
que siguen teniendo lugar son la utilización de un trozo de 
caña cortado al soslayo (en ángulo), colocado sobre la boca 
de la botella de vino o cerveza para beber a gollete; y trozos 
de caña partidos longitudinalmente son imprescindibles 
para mantener los pulpos y pescados (bonítoles, melvas, en 
su día atunes pequeños) extendidos y abiertos durante el 
proceso de secado al aire.

Antonio Pujol trabajando la caña para obtener dis-
tintas piezas que conforman la maqueta del barco 
de sal. Algunas, como las destinadas a las bordas, 
se les dará forma posteriormente sumergiéndolas 
en agua.
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Tomás Vicente Martínez sacando una llanda del horno con la 
Canteneora: una caña con rizoma.
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Cañaheja. Thapsia villosa / Ferula communis / Cachrys sicula. El 
caldo de la planta hervida se le daba a las cerdas para que 
“tuvieran ganas de macho" y así preñarlas antes.

Caracolera. Parietaira judaica. En infusión se tomaba como 
diurética.

Cardo borriquero. Silybum marianum. En tiempos de escasez, 
como durante la Guerra Civil, las pencas de las hojas peladas 
se utilizaron en guisos y hervidos. Los criadores de pájaros 
recogen los capítulos florales  para alimentar a estas aves, 
en especial las caberneras (jilgueros).

Cardo santo Scolymus maculatus. Planta comestible cruda, en 
ensalada o también en guisos. 

Cardo yesquero. Echinops strigosus. Se ha recolectado como 
leña.

Carmentilla. Silene gallica. Las hojas tiernas son consumidas 
fritas, en tortilla y en arroz. 

Carrasca o Encina. Quercus ilex subsp. rotundifolia. Posee una 
leña muy apreciada. Sus frutos sirvieron para alimentar al 
ganado y para consumo humano.

Carriso. Phragmites australis. Se ha utilizado para la cons-
trucción de barracas y techos de sombraje. También para 
hacer esteras utilizadas como secadero para tomates, higos 
y olivas. El tejido de carriso (denominado cañiso) soportaba 
el enlucido con yeso blanco de los tradicionales “cielos 
rasos” de las viviendas de la zona. También servían para 
compartimentar la carga en las bodegas de los laúdes y 
otros barcos mercantes de mayor tamaño.

Cebollana. Globularia alypum. Se ha recolectado como leña.
Chaparra. Quercus coccifera. Usada como leña.
Chicoria o Camarroja. Cichorium intybus. Las hojas tiernas 

son comestibles en crudo y también hervidas. A principios 
de otoño se recolectaba la raíz, una vez seca, se trituraba 
y se tostaba para hacer un sucedáneo de café llamado 
“chicoria”.

Clujía. Bupleurum gibraltaricum. Sus hojas en decocción junto 
con rabogato se utilizaban para tratar las ulceraciones de 
la piel, tanto en personas como en animales. También se 
empleaba junto con aceite de oliva y cera de abejas para 
confeccionar una pomada para curar las heridas. Dio lugar 
al topónimo Alto de las Clujías, elevación situada junto a la 
Senda Vieja de la Dehesa de Campoamor.

Colleja. Silene vulgaris. Las hojas tiernas son consumidas fritas, 
en tortilla y en arroz, o más raramente cruda en en salada.

Collejón. Moricandia arvensis. La planta entera era utilizada 
para alimentar al ganado ovino y a los conejos; a estos 
últimos se le echaba ya mustia para evitar que enfermaran.

Corrigüela o Campanilla. Convolvulus althaeoides / C. arvensis. 
Como alimento para los conejos.

Crespinillo. Sedum album. Se usaba en infusión contra los 
resfriados y la tosferina. 

Culantrillo. Adiantum capillus-veneris. Usada en infusión para 
tratar complicaciones del parto y el embarazo, para expulsar 
partes de la placenta que no hubieran sido expulsadas, 
tanto en personas como en el ganado. En casos extremos 
y, para favorecer su actividad, se preparaba con el agua de 
haber cocido esparto durante largo tiempo.

Efedra. Ephedra fragilis. Se usaba en infusión para subir la 
tensión arterial, como estimulante o sucedáneo del café.

Emperador. Bassia scoparia. Forma parte de las comunidades 
ruderales y arvenses del Campo de Salinas, aunque las 
semillas se sembraban alrededor de las casas de campo 
por el alto valor ornamental de la planta. Una vez secas, 
las plantas ruedan por acción del viento dispersando las 
semillas, conociéndose entonces como “volaeras”. En los 
últimos tiempos cada vez se observan menos.

Escarcha. Mesembryanthemum cristallinum. Planta barrillera. 
Escubilla, Barrilla escobilla, Barrilla o Escobón. Salsola 

genistoides. Se usaba para el emboje del gusano de seda, 
también para hacer escobas. Fue utilizada como barrillera. 

Espárragos trigueros. Asparagus acutifolius / A. albus / A. 
horridus. Los renuevos se recolectan como planta comes-
tible en revueltos con huevo, fritos con ajo y otros guisos.  

Esparto o Atocha. Stipa tenacissima. Principal fibra utilizada 
para la fabricación de aperos auxiliares tanto en agricultura 
como en ganadería, construcción y labores de pesca. Los 
niños solían arrancar los tallos que portan la espiga y comían 
la base que es tierna y dulce. Entre los usos registrados 
entre los pastores, destaca una especie de mandil tejido 
en esparto que se le ponía a los machos cabríos para evitar 
que copularan con las cabras recién paridas. Haces de 
esparto impregnados de brea se encendían en las proas de 
los barcos de la pesca de cerco, con el fin de atraer a los 
peces en la noche. Embadurnados de visco y clavados en 
la orilla del agua, los espartos se han empleado en la caza 
de pajarillos.

Una hoja de caña era suficiente para construir un sencillo 
juguete: un barco.
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Pilar Soto y Lorenzo Martínez rodeados de un jardín planta-
do de Emperadores en San Miguel de Salinas.
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Esperillas. Picris echioides / Lactuca serriola. Las hojas son 
comestibles guisadas, en hervidos o en ensalada. 

Espino. Rhamnus lycioides / R. oleoides subsp. angustifolia / R. 
x costei [R. oleoides x R. lycioides]. Se preparaban infusiones 
calmantes y relajantes, sobre todo para dormir mejor. 
Sus tallos han sido utilizados para recercar el borde de 
los hoyos para cría de conejos como protección frente a 
depredadores. También se ha utilizado como leña para 
hornos.

Estepa. Cistus albidus / Cistus salvifolius. Ha sido recolectada 
como leña. Las hojas en infusión para tratar infecciones de 
orina. Las hojas de C. albidus se han fumado en tiempo de 
escasez de tabaco.

Estepa pringosa. Cistus monspeliensis. Ha sido recolectada 
como leña. Empleada para regular la tensión arterial al 
elaborar tisanas junto a otras plantas.

Eucalito, Eucalipto, Caliptro o Calistro. Eucalyptus camal-
dulensis. Se ha utilizado para desecar zonas pantanosas 
(alrededores de las salinas de La Mata) o estabilizar suelos 
móviles (desembocadura de la rambla de las Estacas y 
cabecera de la rambla de La Fayona). El peciolo de la hoja, 
untado en aceite, se introducía en el ano de los bebés 
para estimular la defecación. Con sus hojas hervidas se 
realizaban vahos para aliviar congestiones de las vías 
respiratorias.

Gamón o Cebollana. Asphodelus cerasiferus. Los niños utili-
zaban los frutos redondeados, presentes en la planta 
durante los meses de verano, para hacer batallas entre dos 
o más bandos.

Gatuña. Ononis spinosa subsp. australis. Planta que se ha 
ido perdiendo de los campos y sembrados. Es una planta 
espiniscente y cuando crecía en los sembrados solo se 
podían segar las “cabezas” (espigas) del cereal. 

Grama. Cynodon dactylon. Se utilizaba en infusión para 
limpiar la sangre, como diurética, limpiezas renales y en 
infecciones de orina. 

Hinojo. Foeniculum vulgare. Se utilizan las hojas y tallos 
tiernos, en ensalada o hervido con habas tiernas. También 
como aliño para aceitunas partidas y verdes cortado en 
fresco, así como condimento en los cucorrones. Tradicional-
mente su venta en manojos constituyó una ayuda a las 
economías familiares.

Hinojo marino. Crithmum maritimum. En la preparación 
casera de boquerones en salmuera para hacer anchoas se 
añaden hojas de hinojo marino para aromatizar. También 
se han consumido las hojas tiernas hervidas como verdura 
o en encurtido.

Junco. Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani / S. holos-
choenus / Juncus subulatus / J. acutus / J.maritimus. Utilizada 
para atar garbas de trigo, elaborar tapices, confeccionar 
faldas de hawaiana para la procesión de disfraces en honor 
de Santa Teresita en San Miguel de Salinas. En Torrevieja 
se realizaban enramadas con juncos para la procesión del 
Corpus Christi; además, durante el paso de la procesión, 
con dichos juncos se confeccionaban porras o cayados a 
los niños. También se empleaban juncos en la elaboración 
de nasas para la pesca. En las salinas de Torrevieja hubo un 
período en que parte de la producción se extraía mediante 
los denominados “grumos de sal”, estructuras consistentes 

en la precipitación de sal alrededor de tallos gruesos de 
juncos (mayoritariamente Juncus acutus). La base de los 
tallos era comida por los niños por su dulzor. También ha 
sido utilizado como bardas para las almajaras de tomates 
y pimientos.

Lapa. Rubia peregrina subsp. longifolia. En la creencia po pular 
es una planta perjudicial puesto que, si se la deja crecer cerca 
de un árbol, termina envolviéndolo entero y secándolo.  

Lentisco o Mata. Pistacia lentiscus. Ha sido utilizado para 
limpiar y dar cierto sabor al agua de aljibes si esta se 
“repuntaba” o corrompía. También se ha usado como leña. 
Las hojas en decocción se empleaban como colutorio para 
curar el sangrado de encías, llagas, heridas y la higiene 
bucal en general. En decocción junto al tomillo también 
para desinfectar heridas de la piel. Dio lugar al topónimo de 
La Mata, pedanía de Torrevieja, ya que en las inmediaciones 
de la torre vigía existente en aquel lugar hubo un enorme 
lentisco de porte arbóreo.

Lisón de burro. Sonchus asper. Las hojas tiernas son 
comestibles en guisos, aunque es bastante amarga y basta. 
Se utiliza para dar de comer a conejos, aves y caballos.  

Procesión del Corpus Christi del año 1968 en Torrevieja: una 
enramada de juncos procedentes de las salinas tapiza el reco-
rrido de la comitiva (derecha): niño Francisco Sala con la tradi-
cional “porra” confeccionada con los juncos (izquierda).
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María José Ferrer con una falda de juncos 
en los  disfraces  de  a  procesión  de  Santa 
Teresita. Años 50 del siglo XX.
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Lisones. Sonchus tenerrimus. Las hojas tiernas son comestibles 
en ensalada, aliñadas con aceite de oliva, limón y sal. Los 
aficionados a los pájaros de canto y los que tienen jaulas 
con perdices para reclamo, les colocan esta planta para que 
se alimenten de sus hojas.

Madroñera. Arbutus unedo. Es una planta escasa en el 
territorio. Sus frutos son comestibles, los madroños, cono-
ciéndose en el dicho popular que la ingesta de muchos de 
ellos puede llegar a emborrachar. No era raro encontrar 
ejemplares cultivados en los patios interiores de las casas.

Malva. Lavatera maritima / L. cretica. Se ha utilizado para 
hacer cataplasmas, como digestiva, para constipados, res-
friados y limpiezas del sistema digestivo. En vahos para 
descongestión de vías respiratorias. Los niños han comido 
los frutos verdes (panecillos o panecicos) como golosinas. 

Mancaperros. Xanthium spinosum. Se usaba como depu-
rativo de la sangre. Se enganchaba al ganado sobre todo 
ovino. Los chicos, a modo de juego, les arrojaban los frutos 
espinosos al cabello de las chicas, de donde era difícil de 
quitar.

Manrubio o Marrubio. Marrubium vulgare / Ballota hirsuta 
subsp. hirsuta. Se ha utilizado en medicina popular como 
antitusivo, sedativo, vulnerario, hepatoprotector, febrífugo 
y contra el dolor de muelas. También se colgaban manojos 
en los gallineros para atraer a los piojos y que no parasitaran 
a las gallinas.

Manzanilla amarga. Santolina  chamaecyparissus subsp. 
squarrosa. Digestiva, es activa frente a dolores de estómago. 
Se ha utilizado como colutorio bucal para curar llagas y 
como depurativo de la sangre tomada en infusión.

Marranchinche u Ortiga. Urtica urens. Los tallos y hojas son 
comestibles en ensaladas o en hervido. Como diurético, 
para mejorar la circulación de la sangre en diabéticos. Se 
picaban y mezclaban con salvado como alimento para los 
pavos. También ha sido utilizado para prevenir la caída del 
cabello o en decocción como loción capilar para la caspa, 
incluso para hacerlo crecer. También contra las verrugas. 

Mata blanca. Anthyllis cytisoides / Anthyllis ternifolia / Anthyllis 
x media [A. cytisoides x A. ternifolia]. La planta entera ha sido 
recolectada como leña y como emboje para los gusanos de 
seda. En infusión se empleaba para hacer gárgaras y tratar 
afecciones de la garganta. 

Mata mosquera. Dittrichia viscosa. Usada en infusión para 
bajar el nivel de colesterol. También como trampa para las 
moscas en las cuadras: la planta se colgaba boca abajo en 
la cuadra donde dormía el animal, por la noche se cogía 
un saco y se ensacaba la planta sin espantar las moscas 
pegadas a ella.

Mata real o Crujiora. Dorycnium pentaphyllum. Se usaba como 
calda de hornos. Al echarla al fuego cruje, de ahí su nombre. 

Matapollo. Daphne gnidium. Es una planta algo tóxica que 
se usaba para curar algunas dolencias del ganado (para 
que las recién paridas expulsaran las parias o para curar las 
diarreas).

Matojo, salado articulado, tamojo, barrilla tamojo. 
Hammada articulata. Se utilizó como planta barrillera. 

Mejorana, Hierba o Mata del cabezote. Teucrium capitatum 
subsp. gracillimum. El nombre de hierba o mata del 
cabezote (alcaudón) lo toma de la inclinación de estos 
pájaros a utilizar sus flores, que son algo "lanosas", para 
hacer sus nidos. En infusión mezclada con tomillo se 
tomaba para las dolencias estomacales.

Mohino o Perberetes. Chrysanthemum coronarium. Las 
hojas y tallos se han utilizado en hervidos. Con la flor de 
esta planta se jugaba al me … quiere … no me quiere, 
quitándole los pétalos uno a uno, siendo el último el que 
se daba por bueno. Se ha utilizado como alimento para los 
conejos.

Naba o Mancaperros. Emex spinosa. Es muy parecida a la 
acelga de campo pero de mucha menos calidad. Sus hojas 
muy tiernas se comían hervidas, si no estaban en este 
estado no servían para comer. Existía la picaresca de vender 
manojos de nabas como si fueran las apreciadas acelgas de 
campo debido al parecido de sus hojas.

Novia. Silene secundiflora. Sus flores se chupaban como 
postre. Toda la planta ha sido consumida con arroz y 
verduras. Es una planta que ha desaparecido prácticamente 
de nuestros campos junto a otras del género Silene 
debido a un aumento en el uso de pesticidas, un labrado 
más agresivo y la sustitución de la agricultura de secano 
tradicional por la de regadío convencional. 

Nudosa. Polygonum aviculare. Se utilizaba en infusión para 
tratar resfriados y gripes ya que calmaba la tos y arracaba 
las flemas. También como diurética y como reguladora de 
la tensión arterial.

Olmo. Ulmus minor. Los troncos y ramas de individuos 
jóvenes debidamente cortados son utilizados como postes 
para cercados en tierras de labor.

El lentisco  es  unas  de  las  plantas  silvestres  utilizadas  en 
xerojardinería. Seto junto a la  Casa de Cultura de San Miguel 
de Salinas.

T.
 V

. M
A

RT
ÍN

EZ

T.
 V

. M
A

RT
ÍN

EZ

Troncos y tallos jóvenes de olmo son buenos postes para 
realizar vallados.
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Oruga u Oruga basta. Eruca vesicaria. Planta forrajera para 
el ganado ovino y los conejos, a estos se les daba ya mustia 
para evitar diarreas y afecciones de hígado. 

Oruga fina, Oruguilla, Rabanisa o Floreta. Diplotaxis 
erucoides / Diplotaxis harra subsp. lagascana. Excelente 
planta forrajera para animales de granja, sobre todo aves de 
canto. Tierna se ha comido en épocas de escasez, aunque 
no es tan apreciada como otras verduras silvestres.

Padre y hijo o pareshijos. Asteriscus maritimus. Fue muy 
apreciada por el ganado ovino, sobre todo las flores, les 
gustaba mucho porque contenía mucho alimento, "era 
como pienso". También era recolectada como alimento 
para los conejos.

Palera o Chumbera. Opuntia maxima. Sus frutos son muy 
apreciados y se consumen como fruta. Antiguamente, con 
ellos  se preparaba un ungüento para tratar las hemorroides, 
para lo cual se ponían a cocer dos higos chumbos bien 
maduros, liberados de sus semillas, con manteca de cerdo. 
El caldo del tallo hervido ha sido utilizado para mejorar la 
diabetes. También se utilizaban los tallos o palas para tratar 
los dolores reumáticos, para ello se cogían las palas, se 
pelaban y partían por la mitad (o se desmenuzaban) y se 
calentaban en una sartén vieja, aplicando, posteriormente, 
la cataplasma sobre la zona a tratar. En la mayoría de las 
casas de campo han estado presentes utilizándose como 
aseo, seto y lugar de correteo de las gallinas. Con sus tallos 
debidamente cortados se han fabricado carros de juguete 
para los niños. Los tallos secos se utilizaban como leña.

Palmitera. Chamaerops humilis. Con las hojas se fabrican 
mochos de escobas y con los folíolos se cosían y fabricaban 
capazos. Separando los folíolos se hacían lazos con ellos, 
una vez secos se utilizaban para rellenar los colchones. 
Los “rabos” de las hojas (pedúnculos) se empleaban en 
la fabricación de  cribas o garbillos de Esparto para cernir 
la paja. Esta criba era circular, de una pleita de alto y un 
diámetro de unos 60 cm cuyo fondo se confeccionaba 
trenzando los “rabos” de hoja de Palmitera desprovisto de 
las espinas.  Era utilizado para librar la paja del polvo y, sobre 
todo, del “rabillo” (raspas) del cereal, evitando así el peligro 
de que las bestias se lo clavasen en la boca o garganta al 
comer la paja y les ocasionaran los molestos “rasperos” 
(inflamaciones). Los cazadores utilizan los folíolos a modo 
de hilos que pasan a través de las fosas nasales de las 
perdices muertas para colgarlas. Por San Vicente o Pascua 

era costumbre coger los palmitos (cogollos tiernos) para 
comerlos, que salían tirando fuerte de las hojas o utilizando 
una azada, aunque entonces la planta moría. Aunque 
sus frutos, llamados por la zona “dátiles de zorra”, son 
astringentes también se han consumido en tiempos de 
escasez cuando estaban bien maduros.  Las hojas secas en 
garbas eran vendidas como leña floja.

Pan de pastor. Mantisalca salmantica. Con sus tallos se con-
feccionaban unas escobas que, una vez secas, se usaban 
para barrer las eras y “balear” el cereal (separar el grano de 
la paja). También se usaban para barrer las cuadras y las 
puertas de las casas. 

Panicardo Eryngium campestre. Existía la creencia de que 
cuando alguien se escaldaba un sobaco, si se ponía una 
rama de Panicardo en la cabeza debajo del sombrero en el 
lado contrario de donde tenía el escocido, se curaba. Los 
jornaleros del campo solían mascar los tallos tiernos para 
tratar la acidez del estómago. Donde crece se crían buenas 
setas de cardo (Pleurotus eryngii).

Pasto. Brachypodium retusum. Se usaba como alimento del 
ganado y para hacer las camas para los conejos criados en 
cautividad. En infusión para el dolor de estómago.

Pelosilla. Plantago albicans. Se tomaba en infusión como 
relajante y para tratar la tos.

Hojas de palmitera, esparto y caña son los recursos necesarios 
para la elaboración de una escoba de palma.
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Tiras de hojas de palmitera son un buen recurso 
para atar las perdices recién cazadas.
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Luis Patiño barriendo la puerta con una escoba de pan de 
pastor
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Perberte. Carrichtera annua. Esta planta la consumían las 
ovejas y les producía unas ventosidades muy olorosas.

Perejil borde. Fumaria parviflora. Se tomaba en infusión 
como depurativa de la sangre. También en uso externo 
para afecciones de la piel como los eccemas.

Pésol borde. Vicia monantha. Consumida por los ganados.
Pino carrasco o Pino carrasqueño. Pinus halepensis. Ha sido 

utilizado como elemento estructural de casas de labranza, 
sobre todo para vigas. Su madera era muy apreciada como 
leña y las piñas para encender el fuego. En la construcción 
de barcos en Torrevieja se empleaba la madera de pinos 
carrasqueños procedentes de la Dehesa de Campoamor, 
que se resintió notablemente con la pérdida de los pinos 
de mayor porte y grosor. Generalmente se utilizaban 
para elaborar piezas como los baos, cuadernas, la roda, el 
codaste o la quilla.  Tiene usos dermatológicos, antisépticos 
y antitusivos. Su ramaje, la pinocha, se utilizaba como 
combustible para la quema de hornos de yeso y para 
calentar los de pan. Las hojas se empleaban como cama 
para guardar la humedad del suelo en cultivos de huertas 
en secano. Las ramas de pino se utilizaban para adornar 
escenarios y como árboles de Navidad. La corteza del pino 
carrasqueño, previamente desmenuzada, se usaba para 
teñir las redes de pesca mediante decocción en calderos y 
posterior secado en balsas junto a las rocas del litoral.  En 
Torrevieja se practicó la modalidad de pesca denominada 
“ramo de pino”: consistía en fondear las citadas ramas de 
pino, en grupos de hasta 50 y 60, a unas 3-4 millas de la 
costa, que flotaban señalizadas por corchos con banderolas 
y fondeadas con un pedernal y un cabo de esparto. Bajo 
estas ramas de pino se refugiaban peces pequeños como 
los jureles que, posteriormente, atraían a peces mayores 
y muy apreciados como las melvas, los atunes y las 
llampugas, que entonces eran pescadas con cañas. En la 
tradicional modalidad de pesca de cerco para sardinas y 
boquerones se empleaban teas de pino encendidas en la 
proa de las embarcaciones, cuyo reflejo en la noche atraía y 
concentraba los peces para facilitar su captura.

Pino donsel. Pinus pinea. Sus semillas son utilizadas princi-
pa lmente en guisos pero también en ensaladas. Su ma-
dera era utilizada como leña. Existía la creencia de que 

pasando sus hojas por los ojos se podían evitar las secuelas 
del sarampión. También se pasaba por las erupciones 
provocadas en la piel por esta enfermedad para aliviar el 
picor.

Pitera. Agave americana. De sus hojas se extraían las fibras 
que se hilaban para hacer cuerda de pita. Han sido usadas 
como improvisada canalización de agua, y cortada en 
trozos como comida para ganado cuando había escasez. En 
Torrevieja los niños construían barquitos utilizando para el 
casco un trozo de hoja de Pitera sobre el que clavaban una 
caña para el mástil.  El “alsabarón” (tallo floral) se empleaba 
como viga o pilar en algunas construcciones como barracas, 
corrales, cuadras e incluso algunas casas. Las agujas de los 
extremos de las hojas se utilizaban para sacar los caracoles 
del caparazón una vez cocinados y también como punzón 
en las tareas de remendado de redes de pesca. Se cuenta 
que en alguna ocasión, el jugo de la hoja ha sido utilizado 
como abortivo. 

Quebrantapiedra. Herniaria cinerea. Era consumida en in-
fusión para las dolencias de los riñones (cólicos).

Quebraollas. Cistus clusii. Ha sido recolectada como leña.
Quiebrarao o Quebrarao. Centaurea seridis / C. aspera / 

C. aspera subsp. stenophylla. Es llamada así porque sus 
raíces, muy largas y duras, podían estropear los arados 
cuando al labrar se encontraban con ellas. Se cuenta que 
en esta planta se criaba el tábano, un “bicho” que picaba 
a las bestias y las hacía sangrar. Un testimonio oral refiere 
como, en cierta ocasión, labrando con una mula blanca, 
había tantos tábanos que el animal llegó a tirar sangre por 
la barriga de tanto picotazo, y por más que el labrador los 
espantaba cada vez había más, por lo que tuvo que llevarse 
la mula a la cuadra. Se utilizó como forrajera para el ganado. 
Se tomaba en infusión para controlar el azúcar en sangre 
(Centaurea aspera). 

Quijalera. Fagonia cretica. Era utilizada como leña por su 
gruesa raíz. También ha servido de comida para el ganado 
ovino. 

Rabanisa. Rapistrum rugosum. Las hojas se han utilizado 
como forrajeras para animales de granja, incluso se ha 
llegado a consumir en época de escasez recolectándola 
siempre muy tierna. 

Rabo de cordero.  Dactilys glomerata. Se utilizaba como 
planta forrajera para el ganado ovino y caprino.

En la construcción de barcos en los astilleros de Torrevieja, 
se utilizaban troncos de pino  carrasqueño (en primer plano) 
procedentes de la Dehesa de Campoamor, para distintas 
partes del casco.
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Los alsabarones han sido utilizados como vigas y las cañas 
como base para el tejado en construcciones pobres.
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Rabogato. Sideritis murgetana subsp. murgetana. / S. 
murgetana subsp. littoralis.  Se ha recolectado como leña. Se 
ha utilizado como planta medicinal “para curar los males” 
(heridas, quemaduras, problemas de la piel). Presenta 
propiedades antiinflamatorias, estomacales, antisépticas, 
aperitivas, antibióticas  y digestivas. Se usa también como 
antiácido, remedio para las úlceras, tónico circulatorio y 
purgante.

Rampetes. Plantago coronopus. Las hojas y tallos se han 
comido hervidas o guisadas con otras verduras.

Raspachocho. Setaria adherens. Se utilizaba como forrajera 
y se recogía para alimentar a los conejos. Las espigas se 
pegan a la ropa, calcetines y zapatos siendo muy difícil de 
quitar. Era habitual que los niños se las arrojaran entre sí.

Regalisia o Regaliz. Glycyrrhiza glabra. Aunque propia de 
las zonas de vega tradicional, ha sido introducida de 
forma minoritaria en algunas zonas. Tradicionalmente es 
consumida como golosina. 

Ricino o Higuera infernal. Ricinus communis. El aceite ex-
traído de las semillas se tomaba como purgante. Es una 
planta tóxica.

Romero y Romero macho. Rosmarinus officinalis. Es utilizado 
como condimento de guisos, carnes, aceitunas, etc. Su 
porte leñoso lo ha hecho útil como leña. Posee multitud 
de usos medicinales, por lo que es considerada una planta 
"panacea". El alcohol de romero se empleaba para calmar 
calambres, dolor de riñones, dolores musculares, golpes y 
contusiones. La infusión de hojas se tomaba para calmar 
dolores de estómago. También se ha usado en tisanas 
para rebajar la mucosidad y curar resfriados. Cuando se 
cazaba un conejo, en el momento, se sustituían las tripas 
por ramas de romero con el fin de dar sabor a la carne y 
que no se acercasen las moscas. En San Miguel de Salinas 
se recolectaba también el denominado “romero macho”, 
mucho más escaso, de porte rastrero y al que se le atribuían 
propiedades ligeramente distintas; sin embargo se trata de 
la misma especie.

Rompesacos. Aegilops geniculata. Se ha recolectado en al-
gunos sitios como planta forrajera para aves y conejos.  

Ruda. Ruta angustifolia / R. chalepensis. Se ha utilizado 
para provocar el parto de animales y mujeres con partos 
complicados. Es abortiva. Su decocción ayudaba a calmar 
el dolor menstrual. Cuando los animales tenían calenturas 
(herpes) se hervía y se humedecía un trapo con el que se 
untaba la boca del animal. Para calmar el dolor de dientes se 
fumaba, pero sin inhalar el humo. Con el mismo fin se ataba 
con esparto u hoja de palmitera un "manojico" de ruda, se 
hervía y con este caldo se enjuagaba la boca. Hervida en 
pequeñas cantidades se utilizaba como calmante, aunque 
no se debe tomar debido a su toxicidad. Se ha empleado 
para combatir el denominado “mal de la lusa” de las ovejas, 
provocado por la ingestión de plantas nocivas: se hervía la 
ruda y se restregaba por la boca y la lengua de las ovejas y 
cabras enfermas. También se colgaba en los gallineros para 
evitar el piojillo de las gallinas.

Salao. Chenopodium murale. Se ha utilizado como alimento 
para el ganado ovino.

Salao mostrenco o Salao. Atriplex halimus. Forrajera para 
ganado (algo tóxica). Últimamente es usada como orna-

mental.
Salao o Sosa blanca. Atriplex glauca. Planta barrillera que 

también ha servido para alimentar al ganado ovino, aunque 
posee propiedades neurotóxicas. 

Saldorija o Saldeorija. Satureja obovata subsp. caenescens. 
Sus hojas se utilizan como aliño en guisos y estofados o 
para aliñar olivas negras. Es una planta muy apreciada por 
las gentes del lugar que conocen los pocos sitios donde se 
cría en la zona.

Sangrina, Hierba de la sangre o Hierba de la plata. 
Paronychia argentea / Paronychia capitata. Tiene usos medi-
cinales como colagogo, diurético y antiinfeccioso. Usada 
para aliviar resfriados.

Sarnacho. Ononis tridentata. Se usaba como alimento para 
los conejos. 

Sayón. Halimone portulacoides. Planta barrilera y comestible. 
Sebailla. Hordeum murinum subsp. leporinum. Los niños ju-

gaban con las espiguillas lanzándolas sobre las ropas 
de lana. También ponían las espigas en los puños de las 
mangas de los jerseys, en el lado de la muñeca, de aquellos 
compañeros más incautos, de tal manera que con el simple 
movimiento del brazo al caminar, la espiga se desplazaba 
hacia arriba entre el jersey y la camisa, provocando que 
fuese muy difícil quitarla al tener que hacerlo a “contra 
pelo”. 

Seje o Mata turmera. Helianthemum almeriense subsp. 
scopulorum / H. cinereum / H. ledifolium / H. marminorense. 
/ H. violaceum / H. viscarium / H. syriacum. Se ha utilizado 
para calmar todo tipo de dolores, especialmente para 
aliviar resfriados, tos y dolores de estómago, también como 
depurativo de la orina. Metido un manojo en el botijo se 
bebía el agua con fines tranquilizantes, así como también 
se empleaba para lavar los ojos. Se ha utilizado como leña.

Serrajones. Sonchus oleraceus. Las plantas tiernas son comes-
tibles (ensaladas, hervidos y como las collejas). También 
se les cuelgan en las jaulas como alimento a los pájaros 
de canto y perdices de reclamo. Existe el dicho “eres más 
torpe que un serrajón”, probablemente debido a que estas 
plantas, en ocasiones, crecen en lugares alejados del suelo, 
como troncos de palmeras, muros de viviendas o canalones 
de los tejados. 

Serrillo. Helictotrichon filifolium. En el pasado ha sido segada 
para alimentar vacas, y a veces ovejas. Su destino preferente 
era la huerta, desde allí acudían a San Miguel los huertanos 
con sus carros tirados por bueyes a llevarse la carga, o bien 
los carreteros de San Miguel llevaban el Serrillo hasta los 
compradores, pues era un forraje muy apreciado.

Siempreviva o Flor del salar. Limonium caesium. El uso prin-
cipal de esta planta ha sido ornamental. Se colocaba en el 
interior de las casas en jarrones con arena para clavar los 
tallos, donde podían perdurar por años. Los tallos florales 
también se recolectaban para utilizarlos en la elaboración 
de ramos de flores, usados muchas veces en la decoración 
de los tronos de las vírgenes. 

Siempreviva de monte. Helichrysum stoechas. Utilizada como 
“ensendija” (para encender los fuegos), tanto en chimeneas 
como en cocinas, por su alto poder de inflamabilidad.

Sinbuche, Sambuche o Asebuche. Olea europaea var. sylvestris. 
Sus frutos se han consumido como aceitunas en época de 
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escasez. Se ha recolectado como leña. Sus hojas y flores en 
decocción se han  utilizado para bajar la tensión arterial 
(hipotensor). También sus hojas han servido de alimento 
para el ganado y han sido masticadas como tranquilizante. 
Las ramas y tallos secos han sido utilizados para caldear 
hornos. 

Sisallo o Caramillo. Salsola vermiculata / Bassia prostata. Utili-
zada como planta barrillera. 

Sisca. Imperata cylindrica. Se ha utilizado con fines estruc-
turales, con ella se elaboran cestos cosidos. Las hojas se 
recolectaban al final de verano y junto con el tamo (pasta 
de alfalfa) servían para impermeabilizar cubiertas de ba-
rracas, barracas meloneras y porches. También se usaban 
para hacer los “corchos” de las colmenas porque eran más 
fuertes que los de albardín; en San Miguel los hacía el “Tio 
Paticas Blancas”.

Sosa blanca o Sosa. Suaeda pruinosa. Utilizada como planta 
barrillera. 

Sosa prima o Sosa. Suaeda vera. Planta barrillera.
Sumillo, Candiles o Candilicos. Arisarum vulgare. Servía de 

comida para los cerdos. Con la estructura que envuelve la 
inflorescencia en su interior (denominada espata), los niños 
hacían candiles para jugar: rellenaban la espata con aceite 
de oliva, le ponían una “torsía” de hilo de algodón como 
mecha y la encendían.

Tapenera o Tallera. Capparis sicula. Los botones florales 
(tápenas) y los tallos han sido consumidos en  encurtido 
sobre todo en Torremendo y los alrededores del monte 
Hurchillo. Tallos y tápenas se dejan al sol durante veinte 
días más o menos, posteriormente se lavan con agua y se 
les añade sal y vinagre. 

Té de roca. Jasonia glutinosa. Utilizado como depurativo, 
digestivo y aperitivo.

Tomillo, Tomillo verdadero o Tomillo macho. Thymus 
hyemalis. Para todo tipo de aliños. Como condimento 
de paellas, olivas y caracoles. La planta ha sido utilizada 
como leña. Es otra de las plantas consideradas "panacea" 
y tiene multitud de usos medicinales: digestivo, estomacal, 
astringente, antitusivo, febrífugo, aperitivo, abortivo, de-
sinfectante, sedante, dermatológico, antiinflamatorio. El 
epíteto “macho” es probable que haga referencia a las 
agallas que en ocasiones se forman en esta especie o a la 
ausencia de flores en el momento de la recolección. Por 
otra parte, el epíteto “verdadero” hace referencia a los 
ejemplares que se recolectaban en el día de la Ascensión, 
día que tradicionalmente se ha elegido para recoger 
las plantas medicinales porque se creía que era en ese 
momento cuando la planta adquiría o aumentaba sus prin-
cipios curativos.

Trébol caballar. Melilotus sulcatus. Excelente forrajera para 
todo tipo de ganado.

Trébol tendido. Medicago minima. Como forrajera para todo 
tipo de ganado. Se recogía para criar conejos.

Triguera basta. Hyparrenia hirta / H. sinaica. Ha sido reco-
lectada para la alimentación de conejos aunque es de peor 
calidad que la triguera fina.

Triguera fina. Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum. 
La planta entera ha sido recolectada para alimentar a los 
conejos. 

Vallo o Ballo. Lolium rigidum. Excelente forrajera para ga-
nado ovino, caprino y caballar. También se recolectaba para 
alimentar conejos. Sin embargo, para hacerla comestible 
había que dejar que mustiara, que perdiera la sazón, porque 
en tierno les producía diarrea y afecciones al hígado. Es una 
hierba que había que quitar de los cultivos por ser muy 
“agresiva”. Existe el dicho “es más malo que el vallo”; varios 
informantes cuentan como lo arrancaban “y si dejabas las 
raíces boca arriba, se daban la vuelta las jodías y algunas 
matas volvían a arraigar”. 

Vallo borde o Ballo borde. Poa annua. Los mismos usos 
forrajeros que la especie anterior. Existe el dicho: "El ballo 
pal caballo y la cula pa la mula".

Verdolaga. Portulaca oleracea. Las hojas se consumen en 
arroz, en tortilla o ensalada. Las semillas han sido reco-
lectadas para alimento de pájaros de canto.

Verruguera. Heliotropium europaeum / H. curassavicum. Se 
machacaban las inflorescencias y se aplicaban en emplasto 
sobre las verrugas. Las semillas son muy apreciadas por los 
pájaros de canto.

Zagua o Sosa. Salsola oppositifolia. Es planta barrillera.
Zanahoria. Daucus carota. Las semillas se tomaban para 

abortar. Los pastores tenían que llevar mucho cuidado de 
que las ovejas preñadas no las comieran, porque entonces 
malparían.

CATÁLOGO DE HONGOS Y SETAS
Bojines. Suillus collinitus. Es una seta poco conocida y presente 

en los pinares (tanto naturales como de repoblación).
Turma o Pata de monte. Terfezia sp. Son trufas (setas hipo-

geas) que crecen bajo las jaras y jarillas de los géneros Cistus, 
Fumaria y Helianthemum. Se recolectan en primavera y se 
consumen a la plancha o en tortilla, siendo muy apreciadas 
en la zona. Algunas personas las nombraban como “unas 
pataticas que crecían en las raíces de las plantas, y que 
asadas estaban muy ricas”.

Seta de cardo. Pleurotus eryngii. Es una de las setas más 
deliciosas que podemos encontrar en los prados, micorri-
zando sobre el cardo Eryngium campestre. 

Seta de tinta. Coprinus comatus. Buen comestible pero solo si 
se consume en los primeros estadios de desarrollo.
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