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Un paisaje verbal, 
a la vista, al tacto, 
al aroma..., de una 

andadura cualquiera
árboles, flores en su época,

aromas, sabores, sensaciones al tacto,
sonidos de hojarasca en el robledal,

suaves crujidos entre las hojas del hayedo:
muchas páginas vegetales abiertas detrás,

con las que vamos leyendo el suelo,
y, a veces, el cielo de paso...
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fayas, jayas
fag-o- / -a indoeur. *bhag- ‘comer’; *bhagós: ‘haya, árbol de 
fruto comestible’; todas las especies que daban bayas 
comestibles: las castañas son fagáceas (no *castañáceas). 
Del gr. phág : ’comer’; Del lat. fagus: ‘haya’
Lenguas: gall., port., faia; fra., hêtre; cat., faig; it., faggio...
Todo un lenguaje habitado desde muchos milenios atrás

1. aerofagia

2. antropófago

3. citófago

4. disfagia

5. esófago

6. Faedo

7. fagáceas

8. fagocito

9. Faidiello

10.faya, haya

1. ’que traga aire’

2. ’que come carne humana’

3. ’que come células’

4. ‘mala forma de tragar’

5. ‘que lleva la comida’

6. ‘bosque de hayas’

7. ‘árboles y arbustos de fruto comestible’

8. ’célula que come’

9. ‘suelo propicio a las hayas’

10.‘árbol de fruta comestible’



mielga, semejante a la alfalfa (Medicago sativa).
med-ic-,  med-id- Indoeur. *med-: ‘medir, tomar medidas apropiadas’. 
Gr. médo: ‘yo pienso’; gr. mediké (alfalfa, planta curativa de la región de 
Media, en Persia); 
Del lat. m dica: ‘alfalfa’; m d cor, m d cum: ‘curar, cuidar, curativo’; 
herba medica (yerba medicinal)

1. automedicarse

2. Fuentemelga

3. medical

4. medicar

5. Medicina

6. médico, -a

7. medida

8. meditar

9. mielga

10.remedio

1. ‘medicarse a uno mismo, tomar sin receta’

2. 'tal vez, por la calidad de sus aguas'

3. ‘relativo a la curación por las plantas’

4. ‘proporcionar medicamentos’

5. ‘ciencia de la curación, de la planta medical’

6. ‘persona que cura’

7. ‘cálculo, grado, reflexión’

8. ‘pensar, reflexionar’

9. ‘planta curativa, semejante a la alfalfa’

10.‘recurso, resolución acordada’
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El sabor del paisaje:
las flores de la mantega en primavera,

los biruéganos  del estío,

las moras, las mostayas, 

los bruseles de las brañas...,

los aperitivos de las cabañas
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salgueru, salguera
sal-i-c, sal-g-
Del lat. s l cem: ‘sauce’

Siempre con esa distinción genérica 
dimensional, machu/ fema: se aprovechan 
más las salgueras que los salgueros

1. acetilsalicílico

2. salicáceo, -a

3. salicaria

4. salicílico

5. Salguerosa, La

6. salgueru, -a

1. ‘ácido del sauce’

2. ‘género botánico del sauce’

3. ‘yerba con flor azulada (Lythrun salicaria)’

4. ‘ácido extraído de la corteza del sauce’

5. ‘tierra abundante en salgueros y salgueras’

6. ‘sauce (Salix caprea)’
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Tras el aroma de las 
palabras:

la humedad boscosa del hayedo,

la fragancia de las espineras en primavera,

el olorín de la miel y la melisa en el verano
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“«Los mejores puertos son 

los que tienen xistra, 

carralina y pimpinela»

(dicen los alleranos...)













La piel 
del paisaje:

las cañas del árbol, 

siempre buscando la salida del sol,

el tacto agudo de los acebos,

el amarillo intenso de las espinela,

el musgo intenso que nos indica 

la dirección el norte

en la más ciega nublina
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«Pastor que vas 

por La Viga'l Carru, 

si quies que te cure la pierna, 

pon suelda y quita suelda»

(dicen los pastores de Amieva...







carquexa (Chamaespartium tridentatum)

car-, cer-, cor-, cur-,quir-
Preind. *kar: ‘roca’; luego, ‘planta dura’

1. carba

2. Cares

3. Cars

4. Cerébanes

5. Karst

6. cárstico

7. carquexa

8. carrascu, carrasca

9. corolla

10.curullu, curutsu

11.Quirós

1. ‘monte pedregoso con matorral’

2. ‘lugar de agua entre rocas’

3. ‘región francesa’

4. ‘río entre rocas’

5. ‘región eslovena de Kars’

6. ‘suelo calizo’

7. ‘planta dura, de suelos rocosos’

8. ‘planta con púas, de suelo rocoso’

9. ‘cantizal más alomado que el curullo’

10.‘cantizal de piedra en pequeño alto’

11.‘conceyu de abundantes montañas calizas’
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El sonido 
del hayedo 

ruidos, chasquidos,

el murmullo del viento 

en la hojarasca,

la brisa del ramaje en el otoño
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“Pienso con los ojos y con los oídos

y con las manos y los pies

y con la nariz y la boca.

Pensar una flor es verla y olerla

y comerse una fruta es conocer su sentido"

(Fernando Pessoa)
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... y a seguir leyendo, 

descubriendo  plantas

por las sendas de las palabras:

según la estación del año
Más información:

web: www.xuliocs.com
xuliocs@gmail.com

Muchas gracias

http://www.xuliocs.com/

