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RESUMEN: El tarraguillo (Dictamnus hispanicus) es un endemismo de la mitad oriental de la Península Ibérica que posee notable relieve por sus usos tradicionales en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana, España), donde forma
parte de los ‘herberos’ o licores de hierbas silvestres. Sin embargo, existe aún poca
información sobre el resto de usos de la planta en esa provincia. Para incrementar
dicho conocimiento, se han realizado encuestas semiestructuradas (n=90) y se ha
completado la información sobre su distribución mediante el empleo de Sistemas
de Información Geográfica, localizándose referencias para 27 cuadrículas UTM de
1×1 km. Se han recogido 5 fitónimos en valenciano (74,44 % de los informantes) y
6 en castellano (25,66%). Se han identificado un total de 9 usos: elaboración de licores, regularizar la menstruación, aliviar patologías respiratorias, inflamaciones
intestinales, digestiones pesadas, aerofagia, mal aliento, abortiva, aromatizar los
armarios y evitar la proliferación de polillas. Palabras clave: Dictamnus, etnobotánica, GPS, mediterráneo, SIG Alicante, España.
ABSTRACT: Current status of Dictamnus hispanicus in the province of
Alicante (Spain). Distribution and ethnobotanical issues. Spanish Burning bush
(Dictamnus hispanicus), is a endemic species of the Eastern half of the Iberian peninsula, which has outstanding relevance in the province of Alicante (Valencian
Community, Spain) due to its traditional use, as a component of the ‘herberos’ –
herbal spirit drinks–. However, there is still little information on other uses of the
species in the same province. In order to increase this knowledge, semi-structured
interviews (n=90) have been made, and information on its distribution range has
been completed using Geographic Information Systems; the species has been
rederred to 27 1×1 km UTM squares. 5 phytonyms in Valencian language (74.44%
of the informants) and 6 in Castilian or Spanish (25.66%) have been collected. 9
applications uses have been identified: liqueurs (spirits), menstruation regulation,
respiratory diseases relieve, intestinal inflammations, alleviation of hard digestion,
aerophagia, bad breath, abortion, flavouring cabinets and prevention against the
proliferation of moths. Key words: Dictamnus, ethnobotany, GPS, Mediterranean,
GIS, Alicante, Spain.
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Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.,
conocida como tarraguillo, fresnillo o
tamo real en castellano y gitam o timó
real en valenciano, es un endemismo
ibérico de óptimo íbero-levantino (LAGUNA, 1998; MORALES, 2015), al que se
asocia un notable acervo etnobotánico en
gran parte de su área de distribución
(MARTÍNEZ FRANCÉS & al., en prensa). Se
trata de un geófito de porte herbáceo con
partes aéreas agostantes, de hasta 60-80
cm (BELDA & BELLOD, 2006), muy aromática, que exhala un olor anisado intenso. Emite vástagos aéreos erectos y de
color rojizo en sus primeras etapas de
desarrollo, verde oscuro en la madurez,
con hojas caulinares algo coriáceas, alternas, imparipinnadas, divididas en foliolos
lanceolados y ligeramente aserrados. Las
flores (mayo-junio) se presentan en racimo terminal y tienen el pedicelo recubierto de pelos glandulares; igualmente las
partes florales están parcialmente recubiertas de glándulas. La corola posee 5
pétalos obtusos de color blanco o rosado
provistos de estriaciones purpúreas; los
estambres son a menudo sobresalientes.
Los tallos se secan al inicio del verano y
adquieren un color pajizo muy característico. Otros detalles descriptivos pueden
encontrarse en MORALES (2015).
D. hispanicus se distribuye por la cara
oriental de la Península Ibérica, pero
exhibe aparentemente una abundancia
muy irregular, tratándose de una especie
autóctona globalmente rara. Conforme a
ANTHOS (2017) su límite ibérico occidental alcanza las provincias Granada, Jaén,
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, acercándose progresivamente al mar hacia el
N, donde alcanza las de Huesca, Lleida y
Girona. En la Comunidad Valenciana se
localiza preferentemente en las comarcas
interiores (LAGUNA, 1998). Vive preferentemente sobre suelos básicos o en ocasiones descarbonatados, en el seno de maquias y bosques aclarados (FONT QUER,
2000), aunque se hace más frecuente en

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, las sociedades rurales han utilizado las plantas para
solucionar muchos de los problemas surgidos en sus vidas cotidianas (SCHULTES,
1997), dando lugar a un acúmulo de conocimientos transmitidos a lo largo de los
siglos por vía oral de generación en generación; dichos conocimientos constituyen
el cuerpo de doctrina de la Etnobotánica,
disciplina que en las últimas décadas ha
experimentado un gran avance en España
(PARDO de SANTAYANA & al., 2014).

Al igual que viene ocurriendo con los
sistemas tradicionales de aprovechamientos de los recursos naturales, el conocimiento asociado a éstos está perdiéndose
de modo acelerado en las últimas décadas,
como consecuencia de la crisis poblacional del mundo rural, los efectos de la
globalización, etc. (VILLAR, 1997). Como
reacción a esta pérdida, se considera necesario recuperar el conocimiento ecológico tradicional, si bien su recopilación se
enfrenta a problemas metodológicos a los
que no siempre se ha prestado la atención
debida (PARDO DE SANTAYANA & al.,
2014). En la actualidad se considera que
sólo mediante un diseño riguroso de este
tipo de investigación puede garantizarse
la significación y relevancia de los datos
obtenidos (DAVIS & WAGNER, 2003). Uno
de los aspectos más importantes se refiere
precisamente a los medios seguidos para
identificar los “expertos locales”, es decir,
los informantes en que se ha basado la
investigación sobre LEK (conocimiento
ecológico local).

Por otro lado, los avances técnicos
como el GPS (Sistemas de Posicionamiento
Global) y los SIG (Sistemas de Información
Geográfica) han facilitado la localización
precisa de táxones objeto de la investigación etnobotánica, permitiendo asociar
bases de datos con información complementaria a su distribución geográfica
(PALACI & al., 2010).

53
Flora Montiberica 68: 52-60 (IX-2017)

ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X

Situación actual de Dictamnus hispanicus en la provincia de Alicante

La obtención de información se ha
realizado a través de entrevistas, realizándose a personas de avanzada edad, ligadas
al entorno rural y que emplean o han
empleado plantas medicinales a lo largo
de su vida. Los informantes pertenecen a
diferentes sectores sociales o niveles de
renta, entrevistándose tanto a personas
castellanohabantes como a valencianohablantes, a fin de registrar detalles como
las variantes toponímicas de los fitónimos. Las entrevistas, de tipo semiestructurado (HUNTINGTON, 1998), han partido de un guion de apoyo con una serie
de puntos clave referentes a la especie,
nombres populares, la temporada del año
en la que se emplea o recolecta, usos, los
problemas que plantean, etc. Para la confección de estos puntos clave originales se
ha partido de la recopilación y análisis
previo de la información publicada existente, tanto de tipo científico como literatura ‘costumbrista' –dispersa en libros
locales, revistas de fiestas, etc., fuentes de
acceso más difícil y a menudo localizadas
a partir de las propias entrevistas. En total
se realizaron 90 entrevistas.
La información recopilada en las entrevistas también ha sido contrastada con
observaciones de campo que pueden considerarse cercanas a lo que en términos
sociológicos se denomina “observación
participante” (GUASCH, 1997). Así, durante las jornadas de trabajo de campo se ha
acompañado a los informantes en sus
tareas, para una mayor familiarización y
obtención de la información útil.
Paralelamente se ha elaborado un catálogo fotográfico correspondiente a cada
uno de los usos de esta especie y su forma
de preparación, identificando siempre que
haya sido posible los aspectos más relevantes de carácter etnológico.

los matorrales y herbazales no demasiado
secos, incluyendo cunetas de pistas forestales, cortafuegos, etc. (LAGUNA, 1998).
En la provincia de Alicante se desarrolla especialmente en comunidades vegetales de las alianzas Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [clase Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949]

y Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925
[Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978], en los
pisos termo, meso y supramediterráneo,
preferentemente bajo ombroclima subhúmedo (RIGUAL, 1984; DE LA TORRE,
1991; DE LA TORRE & AL., 1997; LAGUNA, 1998; SERRA, 2007).

Esta especie posee un notable relieve
en la etnobotánica alicantina, y en general
de la Comunidad Valenciana, por haberse
empleado en la fabricación de ‘herberos’
o licores tradicionales (LAGUNA, 1998;
MARTÍNEZ FRANCÉS & RÍOS, 2003,
2007), lo que en algunas áreas ha generado
problemas de conservación (RÍOS &
MARTÍNEZ FRANCÉS, 2008; MARTÍNEZ
FRANCÉS & al., en prensa). Se le conocen

usos diferentes en otros territorios próximos (MULET, 1991) y parte del área de
distribución alicantina no se corresponde
con las zonas de fabricación de las bebidas mencionadas, implicando que puede
tener otros usos alternativos. Ante la escasez de información sobre tales usos, se ha
planteado un rastreo de datos etnobotánicos y su correspondiente plasmación
territorial para la provincia de Alicante.

MATERIAL Y MÉTODOS
El área de estudio ha sido la provincia
de Alicante, cuyas principales características fisiográficas y botánicas están descritas por RIGUAL (1984) y SERRA (2007).
Se ha abordado el estudio etnobotánico,
así como la obtención y ordenación de
información geográfica sobre la distribución del taxon.

Metodología de la información
geográfica

Metodología para la información
etnobotánica

A partir de las entrevistas realizadas y
tras comprobar en campo los lugares
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tos sobre la especie realizada por los propios recolectores o usuarios de la planta,
ya que dicho fitónimo parece aplicarse
sólo en el N de Castellón (MULET, 1991).
La recolección de esta planta se realiza fundamentalmente entre los meses de
mayo a julio, en lugares que se transmiten
de padres a hijos de forma casi secreta.
Dicha época coincide con los momentos
en que la planta está en flor y/o fruto (v.

mencionados por los informantes, su
localización se ha registrado con un GPS
submétrico Geo XT Trimble®. El trabajo
de campo se ha completado en el gabinete
con la corrección y exportación de la
información geográfica a una base de
datos. Para la corrección diferencial de los
puntos marcados se ha utilizando el software GPS Phatfinder®. Una vez corregidos los puntos, se ha construido una capa
*.shp con el software libre QGIS 2.12
Lyon. Para confeccionar los mapas de
localización de la especie, se ha empleado
la herramienta layout de dicho software.
Paralelamente se han consultado todos
los registros presentes en el Sistema de
información sobre las plantas de España
(ANTHOS, 2017) y en el Banco de Datos
de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDB). Del total de 391 citas recopiladas para esta especie a nivel nacional,
se han seleccionado las correspondientes
a la provincia de Alicante (n=70). Para
cada registro se ha tenido en cuenta la
localidad y la cuadrícula UTM 1x1, utilizada para la elaboración de la cartografía
correspondiente.
Además de las anteriores, se han localizado las siguientes citas históricas: RI-

LAGUNA, 1995; MATEO & CRESPO, 2014).

En cuanto a su localización por la provincia de Alicante según las citas históricas, la base de datos del BDB y los registros propios, está presente en 27 cuadrículas UTM de 1x1 km, distribuidas especialmente hacia norte, tanto en la costa
como en el interior, pero de forma muy
dispersa (fig. 1).
Tabla 1: Usos tradicionales del tarraguillo y
su frecuencia de uso por parte de los informantes en la provincia de Alicante (n=90).
Uso

VAS GODAY & al. (1960): Barranc de l’Infern (Alcoi); BALLESTER & STÜBING
(1990): Font Roja; NEBOT & al. (1990): Aitana; DE LA TORRE & al. (1996): Alto Vinalopó; PONT & al. (2006): Xaló; y Herbario Virtual de Banyeres de Mariola (http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com.es): La Rambla,
en Banyeres de Mariola.

Frec. (%)

Regularizar la menstruación

11,11

Digestiva
Inflamaciones intestinales
Mal aliento
Aerofagia
Licores
Aborto
Ahuyentar polillas
Enfermedades respiratorias

16,67
11,11
6,67
4,44
94,44
62,22
44,44
14,44

En relación con las propiedades etnobotánicas del tarraguillo (Tabla 1), se han
identificado un total de 9 usos a partir de
las encuestas. Se trata de una especie que
presenta alto grado toxicidad, y por ello es
poco recomendable aplicarla por vía interna. Sin embargo, se ha recopilado información de su uso para regularizar la
menstruación, aliviar patologías respiratorias, indicada en inflamaciones intestinales, digestiones pesadas que cursan con
aerofagia y mal aliento. Por vía externa,
es fotosensibilizante, pudiendo causar

RESULTADOS
A partir de las entrevistas realizadas se
han recogido los siguientes fitónimos en
valenciano (74,44 % de los informantes): timó reial, timó real, gitam, alfàbega de
pastor y monreal; y en castellano (25,66
%): anís estrellado, fresnillo, tarraguillo,
planta de los pordioseros, gama y dictamno. Alguno de los nombres, como ‘gitam’ puede provenir de la lectura de tex55
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quemaduras e hiperpigmentación residual
cuando las zonas de contacto con la piel
resultan iluminadas con la luz solar. Se
han utilizado tradicionalmente los brotes
de tarraguillo para aromatizar los armarios y evitar la proliferación de polillas.
Pero sin duda, su uso tradicional más
representativo es su utilización para la
elaboración de licores, ya que es uno de
los componentes principales de los herberos; bebidas alcohólicas tradicionales
obtenidas por maceración de plantas en
anís seco y dulce. Antiguamente se empleaba para provocar el aborto en el ganado, mediante infusión del mismo (fig. 2).

mates referencias a otros usos no medicinales como su empleo como afrodisíaco,
especialmente para animales (PELLICER,
2000; FAJARDO & VERDE, 2001).

La utilización del tarraguillo para elaborar licores también ha sido registrada
por otros autores (MULET, 1991; FONTQUER, 2000; PELLICER, 2000; FAJARDO
& VERDE, 2001; LAGUNA, 2002; MARTÍNEZ FRANCÉS & RÍOS, 2003; BELDA &
al., 2004, CONCA & OLTRA, 2005). Es par-

ticularmente conocido el caso del Gitam,
licor parecido al herbero aquí citado, pero
donde se suele utilizar exclusiva o casi
exclusivamente D. hispanicus, en la zona
septentrional de Castellón (MULET, 1991).
Conviene resaltar que los informantes
la refieren siempre como especie muy
rara, que crece mediante ejemplares aislados o grupos muy pequeños –a menudo
probablemente derivados de la expansión
vegetativa de sus rizomas, conforme a
nuestras observaciones. Se considera de
hecho como planta muy amenazada en la
provincia de Alicante y sur de la de Valencia, donde su popularidad para la elaboración de herberos junto el abandono de
las prácticas tradicionales en el monte –lo
que conlleva el desplazamiento ecológico
de D. hispanicus por especies más competitivas–, han provocado que sus poblaciones estén en una situación crítica (v. RÍOS
& MARTÍNEZ FRANCÉS, 2008). En cambio en otras regiones próximas donde se
mantienen todavía algunos usos como la
ganadería, la recolección de plantas aromáticas, la recogida de leña, etc. su situación es aparentemente mejor, o al menos
no existen referencias recogidas en la bibliografía que permitan considerarla amenazada.
La situación actual de esta especie en
la provincia de Alicante, donde contrasta
su particular rareza con la relativa riqueza
en conocimientos tradicionales, invita a
reflexionar sobre la necesidad de conservar el acervo etnobotánico local. Como
resaltan diversos autores (BARBER & RE-

DISCUSIÓN
Dictamnus hispanicus ha sido estudiado previamente por otros autores, debido
a sus propiedades medicinales que derivan presumiblemente de su composición
química. Así, la esencia de esta planta se
compone de un 70% de estragol y un 16%
de d-limoneno y dipentenos como constituyentes fundamentales (FONT QUER,
2000; MERLE & al., 2006). Diversos autores coinciden en algunos de los usos terapéuticos identificados en el presente estudio, como es el caso de la regulación de la
menstruación, afecciones digestivas, tiene
propiedades abortivas (FONT QUER, 2000;
PELLICER, 2000; BELDA & al., 2004 y
2012; CONCA & OLTRA, 2005) y despeja
las vías respiratorias (FAJARDO & VERDE, 2001). En cambio, otros autores le

atribuyen otras propiedades medicinales
adicionales como es el caso de regular la
tensión sanguínea (PALACI & al., 1984),
que no hemos localizado para la provincia
de Alicante.
El uso no medicinal de esta especie
para proteger la ropa del ataque de polillas, ligado al fuerte aroma que se deriva
también de su composición química, ha
sido citado también por otros autores
(MULET, 1991; PELLICER, 2000; RIVERA
& al., 2000; BARBER & REDERO, 2007). A

DERO, 2007; PARDO DE SANTAYANA &

cambio, no hemos recogido de los infor56
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al., 2014) el abandono del mundo rural y la

ruptura de la transmisión oral intergeneracional, han creado una separación con
aquel mundo, tanto física como emotiva y
afectiva, hasta el punto de que los jóvenes
que continúan viviendo en el campo han
perdido las plantas silvestres como referente cultural, como parte del imaginario
colectivo generador de conocimiento, y
difícilmente las identifican como fuentes
gratas y gratuitas de alimento, juegos,
rituales o evocaciones simbólicas (CLI-
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Fig. 1. Mapa de distribución del tarraguilllo (Dictamnus hispanicus) en la provincia de Alicante.
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Situación actual de Dictamnus hispanicus en la provincia de Alicante

Fig. 2. Ilustración del tarraguillo (Dictamnus hispanicus) y algunos de los usos tradicionales
que se han encontrado en la provincia de Alicante. A: Detalle del tarraguillo en flor. B: Proceso de
recolección. C: Elaboración de herbero con la maceración de hierbas con anís. D: Uso como
ahuyentador de polillas y ambientador de armarios.
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