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EL CAMBROÑO 

1. El cambroño en Los Molinos. 1901 

2. La Repoblación Forestal 

3. La Institución libre de Enseñanza 

4.  El cambroño  y otras plantas de su familia: 

* Retama negra, (Cytisus scoparius)  

               * Tojo, (Ulex europaeus) 

               * Cambroño, (Adenocarpus hispanicus)   

        5. EL CAMBROÑO. Sus nombres populares. 

       Usos tradicionales. Zonas de distribución en la Península. 

6. Festival de la Floración del Cambroño 2021.  

 

 

 

 
 

 

En EL Archivo Histórico Municipal de Los Molinos son muy numerosos los documentos en 

relación a los temas forestales. 

En 1901 dos escritos sobre el mismo expediente comunican el envío de 100 plantas de 

cambroño para su repoblación. 
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Transcripción: Sr. Ingeniero Jefe del distrito forestal de Madrid. Expediente remitiendo copia de 

la entrega de los cambroños en cantidades de 100 … en el cerro de “Peñota del Monte Pinar” 

de estos propios. 

Este notificación con toda probabilidad corresponde a correos notificando lo que han enviado, 

era una de la funciones de la oficina.  

 



 CAMBROÑO. LOS MOLINOS. SIERRA DE GUADARRAMA. 2021 
        Marta Martín Fernández. T. Cultura y ASC Ayuntamiento Los Molinos 

 

 

Transcripción: Sr. Ingeniero Jefe del Dto. Forestal de Madrid. 6 de Noviembre de 1901. 

Tengo el honor de remitir a N.S., copia literal del acta de entrega de 100 … de leña de 

cambroño en el cerro de la “Peñota de Monte Pinar” de estos propios, otorgado en el día de 

hoy al remitente de los mismos. 

D. Eugenio Vidaurre Jiménez. Dios S. N. 

 

 

 



 CAMBROÑO. LOS MOLINOS. SIERRA DE GUADARRAMA. 2021 
        Marta Martín Fernández. T. Cultura y ASC Ayuntamiento Los Molinos 

 

 

LA REPOBLACIÓN FORESTAL 

Las repoblaciones de finales del s XIX y principios del XX en 

la Sierra de Guadarrama con piorno, rebollo, retama, 

cambroño y pinos persigue frenar la erosión, aumentar el 

curso de los arroyos, proveer de leña y carbón a los 

habitantes de la sierra y  también desde el interés en el 

cambio paisajístico del monte, justificado, en parte, por la 

mejora de las condiciones de habitabilidad de la capital del 

Estado, favorecer el “turismo”, como expresa J. Sainz de 

Baranda, ingeniero jefe de la comisión de repoblación en su informe de 1891: el desastroso 

estado en que se encuentran las cumbres de la Sierra de Guadarrama (…); pero   los éxitos 

coronan los esfuerzos, es decir si conseguimos que las pimpolladas cubran pronto los suelos 

que hoy están desnudos de toda vegetación y que la vida renazca en lo que ahora solo es 

aridez, tristeza y soledad, estaremos satisfechos por haber hecho un bien a nuestro país y 

contribuido a mejorar el clima de Madrid . 

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE)  

Fue fundada en 1876 por Francisco Giner de 

los Ríos y otros catedráticos de pensamiento 

liberal y humanista. La experimentación con 

la naturaleza, con las cosas “pequeñas” y sus 

interacciones, hasta comprender lo más 

complejo y trascendente, forman parte de la 

filosofía krausista de Giner de los Ríos. 

Para dar a conocer la naturaleza, la l.L.E. 
introdujo en 1879 las excursiones 

educativas a los alrededores de Madrid, especialmente a la Sierra de Guadarrama, y organizó 
las Colonias Escolares, realizadas por iniciativa del Museo Pedagógico a partir 
de 1887.mediante las excursiones a la Sierra de  Guadarrama organizadas por la l.L.E. se 
trataba de hacer obtener al alumnado una visión global del lugar visitado, en la que no sólo 
interesaba la naturaleza o el arte, sino también la forma de vida de las poblaciones de la zona, 
para observar la utilización de los recursos naturales. Se puede apreciar el interés concedido a 
la observación del medio y al estudio de la vegetación de la zona, con un enfoque más amplio 
que el puramente sistemático o coleccionista. 
Esta interpretación de la naturaleza y del paisaje propuesta por los institucionistas se puede 
considerar precursora de los planteamientos de la Educación Ambiental, que llegaría a España 
en la década de los 80 del siglo xx. 

La influencia de la ILE en los cambios de puntos de vista de los capitalinos hacia la sierra y de 
los usos de los recursos cambiarán; a partir de esos momentos el campo será un espacio de 
tiempo libre, de ocio, de deporte, de observación de la naturaleza. 
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No hay que ovidar que  apoyaron y secundaron el 
proyecto ILE, intelectuales de la talla de: Joaquín 
Costa, Leopoldo Alas (Clarín), José Ortega y 
Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez 
Pidal, Antonio Machado, Joaquín Sorolla, Augusto 
González de Linares, Santiago Ramón y Cajal o Federico 
Rubio, entre otras personalidades comprometidas en la 
renovación educativa, cultural y social. 

El CAMBROÑO Y OTROS ARBUSTOS DE SU 

FAMILIA 

 

Empecemos por el nombre porque “no todo lo que 

hay en el campo es cambroño”. 

 

Retama negra, (Cytisus scoparius) Cytius 

epíteto latino que significa escopario, es decir 

con forma de escoba, aludiendo a la 

apariencia de la planta Tiene ramas verdes de 

sección pentagonal, con flores amarillas 

amariposadas. 

Castellano: Alama, albareja, apiorno, 

barredoira, cabestro de oro, calabón,  

chamiça, codeja, chinastra, chinestra escoba, 

escoba amarga, escoba amarilla, escoba de 

flor amarilla, escobajera, escoba negra, escoba negrera, escoba de bruxa, escoba de negrales,  

escoba alta, escoba florida, escobeta, escoba rubia, escobas, escobón, escobonera, genista 

angulosa, ginesta, ginesta angulosa, , giniestra, hiniesta, 

hiniesta blanca, hiniesta de escobas, hiniesta escobar, 

hiniesta negra, illesta, inhiesta, iniesta, jiniesta, jinestrera,  

jinestrón,  lluvia de oro, morisca, piorno, piorno amarillo, 

piorno negro, rebanillo,  rebanejo, retama negra, retama, 

retama blanca, retama borde, retama amarilla, retama 

colorá, retama de escoba, retama de escobas, retama 

hiniesta, retama morisca, retama común, retama de bolas, 

retama de monte, retamón, retama común, retama de 

bolas, retama de monte, retama silvestre, xesta, xestas, 

xiniesta, xiniestina.
 

 
De lo común de esta planta dice mucho la cantidad de 

nombres que se usaron y usan para denominarla. Algunos 

términos en galego y la mayoría de microzonas de las 

diferentes sierras o municipios. 

Especies como la retama se han usado como escobas bastas, cestos y sogas. 

 

 [] 
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Las escobas de retama se usaban para barrer las puertas 

de las casas, limpiar la calle de nieve o boñigas, y barrer las 

eras en la trilla.  

Con las ramas tiernas y los brotes se hacen cestas, envoltorios y cuerdas. Las cestas son muy 

duras y no se pudren con el tiempo, aunque también es más difícil de trabajar que otros 

arbustos. 

También se ha usado como  techos de chozas y  como ca  ma para el ganado.  

Actualmente como sujeción del terreno en los arcenes 

En Los Molinos, en la “matanza” se usaba para limpiar el cerdo de pelos con matas de retama 

prendidas. 

 

 

 

 

2. Tojo (Ulex europaeus) 

Castellano: aulaga, aliaga, escajo, Toxo (galego).  

Dentro de la familia de las Fabaceae se encuentra 

el género Ulex, integrado por unas 20 especies 

de arbustos originarios de la parte oeste Europa y 

el noroeste de África. Algunas especies son: Ulex 

europaeus, Ulex parviflorus, Ulex minor, Ulex 

cantabricus, Ulex densus. 

Son arbustos que alcanzan 2 metros de altura y 

presentan tallos con numerosas espinas.  

Las hojas son trifoliadas en las plantas jóvenes y conforme crecen se convierten en espinas o  

en escamas. Lo más interesante son las abundantes y fragantes flores amarillas. En abril suele 

empezar su floración que puede durar varios meses, durante los cuales salpica los paisajes de 

amarillo e impregna el aire de un olor exquisito, parecido al jazmín 

Suelen florecer en primavera y verano si bien pueden hacerlo a veces en invierno.  

 

Produce frutos en forma de pequeñas y peludas vainas que estallan liberando las semillas 

 

Son muchos los usos y beneficios de la aliaga, a cual más curioso. La flor y los brotes tiernos 

gustan especialmente a cabras y ovejas, estas últimas dispuestas a herirse el morro con tal de 
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consumir las proteínas que contiene. Como las demás 

plantas leguminosas (judías, garbanzos,...), en sus raices se 

instalan bacterias capaces de captar el nitrógeno 

atmosférico en pequeños nódulos y liberarlo al suelo, 

enriqueciéndolo para ser aprovechado por otras plantas. 

Las flores son de amplio uso en la botánica medicinal. 
Combaten la ictericia, por lo que se le atribuyen 
propiedades curativas que limpian el hígado y todo el 
sistema biliar. Es un purgante efectivo y una planta 
diurética. 

Pero hay contraindicaciones en su uso, así que debe usarse en dosis bajo estricta prescripción 
facultativa. Tiene los siguientes principios activos esenciales: flavonoides, esencias, aesculina, 
taraxasterol, cichorína 

 
Es perfecta para prender una hoguera. Hace poco con ella se construían los "hormigueros", 
montones de aliagas secas cubiertas con tierra o tasca (hierba con raíz y tierra) que se 
quemaban sin llama durante días. El resultado era una tierra abonada y suelta ideal para 
abono. 
En la actualidad la falta de pastoreo a propiciado el crecimiento desmesurado de aliagas que, 
tras años de vida, acaban secándose y favoreciendo los incendios forestales. Una parte de la 
solución ante tal amenaza, sería fomentar el pastoreo extensivo y los usos tradicionales. 

 

 
 3. (Adenocarpus hispanicus) 
Cambroño   
( Adenocarpus es un género de planta 
con 57 especies hace referencia al fruto 
en forma de leguminosa). El botánico 
francés Lamarck lo llamó Cytisus 
hispánicus. 
 Arbusto de hasta 3 metros de altura, 
con pequeñas hojas verdes trifoliadas, 
flores amarillas amariposadas y frutos 
en forma legumbre vesiculosa 
Castellano: cabroño, cambrón, 

cambroño, codeso, codeso español, 
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cohueso, piorno, rascavieja, rubiana, rubiana real, rubiana 

real de España, sietesayos, siete sayos, siete-sayos, 

tiratudellos.  

El cambroño para el jardín o en espacios públicos 

Mata de 1-2 m. de altura, muy ramosa, de porte abierto, 

de colorido en conjunto blanquecino o verde glauco, con 

la corteza que se resquebraja en tiras longitudinales. 

Flores amarillo doradas, algo adranadas, amariposadas, 

que se agrupan en racimos oblongos. Florece en verano. 

Fruto en legumbre alargada cubierta de glándulas pido 

nenúfar. Madura a finales del verano y principios del 

otoño. 

Su área natural abarca las montañas del Centro de la Península Ibérica. Es una planta 

muy vistosa 

Indicada para setos por lo denso de su follaje. Vive preferentemente sobre suelos 

silíceos, sobre rocas calcáreas sólo cuando la elevada precipitación produce un intenso 

lavado de bases. Se suele ubicar en sustratos con saturación de agua durante buena 

parte del año. Es una especie de luz, colonizadora 

Indicado para colocarse en medianas, taludes y partes centrales de las bandas de 

dominio público. 

Se reproduce por semilla en vivero, previo remojo o escaldado. Las plantas se llevarán 

al terreno con una savia, por el rápido desarrollo de la raíz principal. 

 

USOS TRADICIONALES 

Las plantas de la familia del Adenocarpus hispánicus se utilizaban como combustible en 

los hornos comunales y luego en las panaderías. Encendido o leña fina: La ardivieja se 

usaba para usos similares a los del ramo o piorno, pero con mucha menor importancia, se 

usaba como leña para encender el fuego y para cocer el pan. 

En Los Molinos, en el campo se realizaban madrigueras para conejos con ramas secas 

de cambroño. 

Las especies de estas plantas son consideradas, en general, tóxicas. Sólo las flores, 

cuando aún están por desarrollar, pueden utilizarse con fines médicos, eso sí, no sin 

antes tomar algunas precauciones y cierto control médico. La esparteína que se extrae 

industrialmente de estas plantas se utiliza en la preparación de medicamentos que se 

usan como tónicos cardíacos o como diuréticos. 

Se usaban como purgantes, aparecen en algunos preparados obstétricos, dada la 

capacidad de estas sustancias, de producir contracciones uterinas a la hora del parto. 

Son diuréticos.  Para las lombrices en los niños se hacían infusiones con un puñado 

pequeño de los brotes de las ramas de rubiana real de España. 

Un veterinario ”cuando se tiene que purgar a los conejos se les da codeso sólo, como si 

fuera pienso, durante uno o dos días”. Han sido utilizadas para quitarles las lombrices a los 
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cerdos utilizando una infusión de un puñado generoso 

de brotes de codeso en un litro de agua que se les da a 

beber. un puñado generoso de brotes de codeso en un 

litro de agua que se les da a beber 

También se usa como ornamental, en Los Molinos 

las calles se tapizaban con tomillo, cambroño y 

cantueso en la procesión del Corpus Chisti. 
El 29 de junio, día de San Pedro, en Madarcos los 

mozos enramaban las puertas de sus mayas. Para las 

enramadas usaban, entre otras especies, el cambrón. 

El cambroño es  un arbusto fácilmente inflamable, 

que resulta una yesca en los incendios. Pero también 

fertiliza y protege los suelos del monte suministrando 

alimento a la fauna salvaje y al ganado. El cambrón era una especie apreciada por los 

pastores porque lo comía bien el ganado, especialmente las cabras. 

 

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN DEL CAMBROÑO 

 

Estas son las zonas de distribución del cambroño, es una planta endémica. 
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