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ajonje, 
llonja

Familia: Compositae (Asteraceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: ajonje (AN, MC), ajonjera (CM), aljonje, aljonjera (AN, CM), 
aljoní (AN), aljunje (MC), tomillo ajonjero (AN); mata blanca (AN, MC), 
blanquilla (VC), hierba blanca (CM); hierba vesc, hierba vesque, hierba 
vesquera, hierba de vesque (AR), mata del visque, mata viscosa (MC), 
planta de vesque (AR), visco (CM), visque (MC); liria, litria, mata de liria 
(AN), mata de hacer liga (CM); árnica (AN); cenizo de monte (AN); enjun-
dia (AN); hierba del estornudo (CM); hierba pedorrera (CM); lechiterna 
(AN); tetillones bravíos (AN) [1–15].

Catalán: llonja, llonça, llonguera, llonge, along, alongera, jonça, 
lonça; blanquilla (VC) [11,16–22] .

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, algo leñosa en la base, de color blanquecino por 
estar densamente cubierta de pelos estrellados. Tallos de 20-50 cm, 
más o menos ramificados. Hojas alternas, lanceoladas o lineares, 
de dentadas a pinnatipartidas, las inferiores pecioladas y en roseta. 
Capítulos sobre largos pedúnculos, solitarios o en pequeños grupos. 
Involucro de 7-18 x 5-15 mm, campanulado, con dos o tres filas de 
brácteas planas. Flores liguladas amarillas, las externas de 9-12 mm. 
Frutos en aquenios subcilíndricos, de 2,5-3 mm, con costillas y vilano 
de 5-8 mm.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Se encuentra en bordes de caminos, suelos pedregosos y arena-
les de ramblas, hasta 2200 m.

Florece de mayo a agosto.

Viven en la región mediterránea occidental; en toda la Península 
Ibérica e Islas Baleares, pero escasa en las zonas atlánticas del norte 
y el oeste.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Golosinas y masticatorias

Ha sido empleada en la Comunidad de Madrid como sustituto del 
chicle [32,33]. La parte utilizada es el látex o leche que desprende la 
planta cuando se corta. Con este látex, que se recolectaba en prima-
vera, se hacía una bola y cuando estaba un poco dura se masticaba. 
Asimismo, el tallo pelado y crudo se comía como entretenimiento [33].

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

En Los Villares y Valdepeñas de Jaén se utilizaba como alimento 
para el ganado, sobre todo para las ovejas [8].

MEDICINA

Sistema digestivo

En Albacete se preparaba una infusión con el cocimiento de esta 
planta junto con otras especies como cantueso (Thymus moroderi Pau 
ex Mart. Mart.) y té de roca [Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.], utilizada 
como digestiva y para dolores de estómago [15]. En Castellón se utili-
zaba la parte aérea en una tisana estomacal, que tomada una o dos 
veces al día se empleaba también como antidiarréico [17].

Musculatura y esqueleto

En Jaén y Albacete se ha utilizado para las “hinchaceras” y para 
las inflamaciones de los pies, para lo cual empleaban las partes aé-
reas floridas [15]: “no se bebe sino que se lava uno con el agua de 
cocerla” [2].

Andryala ragusina L.
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Piel y tejido subcutáneo

Utilizada como emoliente en Pitres (Granada), haciendo una ca-
taplasma de las hojas cocidas [1,7], y en Campohermoso (Almería) 
[13], donde elaboraban un complejo emplasto con la planta junto a los 
siguientes ingredientes: ajedrea (Satureja cuneifolia Ten.), tomillo sal-
sero (Thymus zygis Loefl. ex L.), romero, ova del suelo de una balsa, 

es decir, algas clorofíceas diversas, yodo, 
un lagarto, brea vegetal y cera amarilla; 
estos dos últimos productos se adquirían 
en farmacias. Se asaba el lagarto vivo 
en una cazuela de barro tapada y ata-
da de forma que no pudiera escaparse. 
Cuando el animal se había carbonizado, 
se trituraba en un mortero hasta pulveri-
zarlo. A continuación se ponían todos los 
ingredientes a cocer en agua hasta que 
quedaba una masa pastosa en la que 
estaban sumergidas las sustancias sóli-
das. Se decantaba y se ponía al sereno 
durante una noche. Posteriormente se 
envasaba y se almacenaba para usar-
se cuando fuera necesario. Este curioso 
remedio se aplicaba tanto para granos 
(forúnculos), como para extraer espinas 
o para el tratamiento de infecciones ori-
ginadas por inyecciones o abscesos [13]. 
Referido también en Alicante para las es-
pinillas [16,34].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Alergógenos

En Almería, se considera una planta alergénica, ya que el “polvillo” 
que recubre la planta provoca el estornudo [13]. El mismo conocimien-
to se ha registrado en zonas de Cuenca y Albacete, donde dicen al 
respecto que si te quedas mirando fijamente a esta planta o la pisas, 
inmediatamente empiezas a estornudar [6,14].

Trampas atrayentes

Su uso como pegamento, visco o liga para cazar pájaros aparece 
en diversas fuentes etnobotánicas. Se ha registrado principalmente 
en el sureste peninsular: en Córdoba [3,35], Jaén [2,8,9], Granada [12], 
Almería [13], Albacete [4,15], Murcia [5,15], Castellón [17], Valencia [16] 
y Alicante [11,34], pero también en otras provincias, como Huesca [10].

La liga (también conocida como liria, aonje, ajonje, aljonje, besque, 
visc, anvisc, envisc, etc.) es una sustancia muy pringosa cuyo modo 
de preparación tradicional requiere un paciente proceso, existiendo 
múltiples recetas para su elaboración. En Murcia y Valencia se prepa-
raba con el látex de las raíces, frito y mezclado con trementina [15,16]. 
En Los Villares y Valdepeñas de Jaén se hervía la planta y se mezcla-
ba mediante una infusión con pez para hacer una masa pegajosa 
[8]. En Sierra Mágina (Jaén) se elaboraba mezclando el látex de las 
raíces con resina de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) y aceite de 
oliva; dicen que podía guardarse una vez hecha durante largo tiem-
po, más de un año si se conservaba bien tapada, en lugar oscuro y 
añadiéndole un poco de agua de vez en cuando [9]. En Granada se 
cocían los tallos en agua, filtrando y concentrando el líquido resultante, 
o se cocía la raíz en aceite hasta formar un engrudo pegajoso [7,12]. 
En Castellón se ha recogido hasta tres formas distintas de preparar 
liga, utilizando agua, aceite de oliva, “pega grega” o colofonia y resina 
de pino carrasco [17]. En Huesca se utilizaba el latex de las raíces 
o canuticos, que se dejaban en remojo la noche anterior, y tras ser 
escurridos y machacados se ponían a hervir con aceite, añadiendo 
después pez o resina y dejándolo hervir otros veinte minutos más sin 
parar de revolver. Finalmente se echaba todo en agua fría, se escurría 
y se guardaba. Se solía mezclar con liga de acebo (Ilex aquifolium L.), 
porque decían que si no era muy líquido [10].
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Andryala ragusina L.

Generalmente se impregnaban con liga varillas de esparto (Stipa te-
nacissima L.), juncos finos o ramas jóvenes de olivo, en zonas próximas 
a algún bebedero (charcos, albercas, manantiales, etc.), para que que-
daran pegadas a las patas y a las alas de los pájaros cuando acudían 
a beber [4,7,9,12,17]. En Huesca se pringaban las berguetas o varas 
cortas de sargatillo (Salix eleagnos Scop.) y otras especies de sauces, de 
taray (Tamarix gallica L.) o de retama [Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.], y 
se insertaban en muescas practicadas en otras varas más gruesas de 
higuera o enebro (Juniperus sp. pl.), que a su vez se colocaban entre las 
ramas de una encina preparada para el efecto. El cazador colocaba un 
reclamo vivo en una jaula y allí acudían los pajarillos, que se quedaban 
pegados, siendo fácilmente apresados por el cazador [10].

En varios sitios mencionan que el látex de las raíces (en realidad 
el exudado de las mismas) se produce tras sufrir “la picadura de un 
bicho” (herida que la planta trata así de cicatrizar): “cría un gusano 
que hace unas pelotillas que al hervirlas se obtiene una masa pe-
gajosa que se emplea para atrapar pájaros” [3,9]. Efectivamente la 
materia prima no procede de esta planta directamente, sino de las 
excrecencias producidas por una larva de color salmón que vive en el 
exterior de sus raíces [10].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

En Fonz (Huesca) señalan que la recogida de esta especie ha de 
hacerse en septiembre [10].

Comercialización

En Barbastro (Huesca) pagaban la liga o canutetes para cazar pája-
ros a 12 duros el kilo, algo más de 35 céntimos, hace unos 30 años [10].

 VALORACIÓN

Especie muy conocida, principalmente por su empleo tradicional 
para preparar liga de cazar pájaros, uso al que hacen alusión muchos 
de sus nombres vernáculos. En la actualidad, esta liga o pegamento 
casero se ha sustituido por otro procedente de Japón [10].

El consumo de aves procedentes de este tipo de caza, aunque hoy en 
día no justificado por la cantidad y variedad de alimentos que ofrece el 

mercado, debe entenderse y contextualizarse en un pasado no muy leja-
no en el que la mayor parte de la gente no disponía de abundantes ali-
mentos y estos animales constituían un recurso proteico complementario.

 ESPECIES RELACIONADAS

Andryala agardhii Haens. ex DC.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: oreja de liebre peluda (MC) [36].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Mata cespitosa, con cepa leñosa y ramificada, de 10-20 cm, blanque-
cina, densamente pubescente, con pelos glandulíferos negruzcos arriba. 
Hojas elípticas o espatuladas, dispuestas densamente. Capítulos solita-
rios, con involucro de 12-17 x 8-12 mm. Lígulas amarillas, las externas de 
dorso púrpura. Aquenios de 3-3,5 mm. Florece de junio a agosto. Vive 
en canchales, roquedos y vegetación almohadillada de montaña, sobre 
calizas o dolomías. Es endemismo bético y subbético. 1100-2700 m.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Murcia se ha utilizado como hemostático [36].

Andryala laxiflora DC. (= A. rothia Pers.)
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 NOMBRES VULGARES

Castellano: árnica (AN); cenido, cenizo, ceñido (EX); pata de perro 
(EX) [2,37,38].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es anual, de 20-60 cm, con numerosos pelos glandulíferos arriba. 
Capítulos más o menos solitarios sobre largos pedúnculos; involucro 
de 10-13 x 12-18 mm con cuatro a seis filas de brácteas, revueltas ha-
cia dentro, con numerosos pelos largos tectores y glandulíferos. Lígulas 
color amarillo pálido. Aquenios de 1-1,3 mm. Florece en junio. Se en-
cuentra en pastizales sobre suelos ácidos, hasta 800 m en la región 
mediterránea occidental; en la Península Ibérica en la mitad sur.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Monfragüe (Cáceres) se tomaba en ensalada como verdura 
[38] y en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) se comía el tallo pelado 
y crudo como entretenimiento [37]. Utilizada como medicinal en Jaén, 
para las “hinchaceras” y porrazos, lavándose con el agua de cocer 
la planta o aplicando un paño mojado con la decocción [2]. En Cór-
doba, las raíces exprimidas y sometidas a cocción se utilizaban para 
producir el monje o aljonge, una de las diversas sustancias adhesivas 
utilizadas para fabricar la liga para la captura de aves [35]. Su deno-
minación local en Monfragüe, cenizo, viene dada por las tonalidades 
blanquecinas que muchas de las especies así denominadas presen-
tan o porque su combustión genera abundante ceniza [38].

Andryala pinnatifida Aiton

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cenizo; espirradera, espirrón; estornilladora; gurman, 
gurman peludo; hierba blanca, mato blanco, ramo blanco; mato cata-
rro; mato de tos; mato peludo; pedorrera (CN) [39–42].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, algo leñosa en la base, de 20-70 cm, verde-
grisácea, muy ramificada. Hojas ovado-lanceoladas, de subenteras 
a pinnatisectas, densamente cubiertas de pelos glandulíferos. Inflo-
rescencia en corimbos densos hasta de 20 capítulos amarillos. Se 
encuentra en distintos medios, desde lugares áridos hasta en laurisil-
vas, entre 300-2000 m. Endemismo canario con varias subespecies 
repartidas por las islas.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Lanzarote y El Hierro se ha usado como alimento para el ga-
nado [39,40]. Se ha empleado en medicina como anticatarral y por 
sus propiedades antitusivas en Santa Cruz de Tenerife [42]. Es bien 
sabido que esta planta hace estornudar a quienes la manipulan o 
simplemente se rozan con ella, por lo que se considera alergénica 
[39,42]. En Santa Cruz de Tenerife cubrían las papas para favorecer 
la emisión de grelos (brotes) en los tubérculos destinados a semilla 
con ramas de esta y otras especies consideradas “calientes” por 
los agricultores como la vinagreta (Oxalis pes-caprae L.) o la estepa 
negra (Cistus monspeliensis L.) junto con restos de combustión de 
los fogones [42].
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