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la zarza y
el rosal silvestre
En infusión, ambas plantas tienen fuertes
propiedades astringentes y antidiarreicas. Los
frutos son útiles: ¿quién no conoce la deliciosa
mermelada de mora, o la delicada jalea de escaramujo, el fruto del rosal silvestre?
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los juncos y la enea
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la Torre de Abraham

CASTILLA

Fue construida en el año 1213, y ocupada sucesivamente por árabes
y cristianos. Servía de vigía
fronteriza entre el reino de
Toledo y la Córdoba califal.

el sauce y el fresno
Ambos árboles se utilizan desde tiempos remotos como
tratamiento antiinflamatorio de la gota o del reumatismo; de hecho la corteza del sauce es rica en salicina, el
principio activo de la aspirina. Una infusión de hojas de
fresno alivia la artritis. En muchos pueblos se fabricaban
cestos con las ramas jóvenes de los sauces, el mimbre.
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La senda empieza en el Centro de Visitantes y Área
Recreativa de la Torre de Abraham, al pie de la presa del
embalse. Se accede por un camino ancho señalizado que
sale de la carretera comarcal CM-403.

el quejigo y el arraclán

¿cómo llegar?

El quejigo se distingue de la encina por las hojas
que caen al final del invierno. Sus agallas se utilizaban contra las diarreas. La corteza del arraclán
posee propiedades antirreumáticas, pero tomada
fresca produce violentos vómitos. Su carbón, muy
fino, se empleaba en la fabricación de pólvora.
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el río Bullaque
Los cauces del río Bullaque y
del Estena albergan una rica fauna de
peces, anfibios, aves, sobre los cuales
reina la muy esquiva nutria. El subsuelo
añade también diversidad a las
plantas silvestres. El llamativo
color rojizo de sus aguas, sobre
todo al principio de la senda,
viene de los manantiales ricos
en hierro.
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el majuelo, el durillo y el arce
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Además de emplearse para techar los
chozos que han dado el nombre al Parque, el junco curaba las verrugas. Común
en los arroyos y muy resistente, con
la hoja de la enea o espadaña se tejía
el asiento de las sillas de numerosos
hogares.

una infusión
de tomillo
para la tos seca
Dejar reposar diez minutos dos cucharadas
de hojas en una taza
de agua hirviendo.
Beber una taza tres
veces al día.
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El fruto cocido del espino blanco o majuelo eliminaba la diarrea y las hojas se tomaban en infusión
como tranquilizante. Los frutos del durillo se utilizaban contra la retención de líquidos aunque podían
provocar inflamación bucal. El arce de Montpellier
no tiene propiedades terapéuticas, pero las hojas
servían de forraje para el ganado; sus hojas son las
primeras en enrojecer en otoño.

la encina, el madroño y la jara
Al alejarnos del río aparecen especies típicas del bosque mediterráneo. En verano,
la jara más común produce ládano, una sustancia pegajosa utilizada contra las
hernias y en perfumería como fijador de esencias; junto con el junco, también aislaba las techumbres de cabañas. La raíz de madroño cortaba las diarreas, mientras
que con la corteza cocida de la encina se trataban las hemorroides. La bellota,
muy nutritiva, alimentaba al hombre y al ganado, así como a los animales salvajes.
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Los números corresponden
a paradas interpretativas
señaladas en el campo con
postes de madera.

datos prácticos
• recorrido
Semicircular, 900 m; accesible a
personas con movilidad reducida.
• tiempo de visita
45 min
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• dificultad
Baja
• desnivel
5m
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• entorno
El recorrido transita por el bosque de ribera del río Bullaque, al pie de la presa del embalse.

150 metros de desnivel
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Kilómetros de recorrido
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