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En mi artículo anterior, les propuse realizar un breve viaje de nueve estaciones, una por 

cada especie que desde la Región del Mar Mediterráneo, se ha desarrollado y difundido por 

todo el planeta. 

 

 

 

Esta ruta imaginaria implicaba conocer un poco más de las propiedades, la historia y la 

utilización en nuestra cocina de estas maravillas que nos regala la naturaleza. 

  

Nuestra primera parada por esta ruta imaginaria será en la Salvia.  



 

 

Aunque el género de la Salvia es muy amplio, alcanzando alrededor de 900 especies, hoy 

vamos a conocer un poco más de la Salvia Común (Salvia officinalis.), especie originaria 

de la Región del Mar Mediterráneo, donde se la puede encontrar desde las costas hasta 

zonas montañosas, creciendo de forma espontánea y silvestre en todo tipo de suelos, 

siendo posible verlas  incluso entre las grietas de rocas calcáreas. 

 

Es posible que no lo sepan, pero primero los egipcios y posteriormente los griegos utilizaban 

sus hojas por su efecto terapéutico. De hecho, su nombre actual de salvia se lo debemos a 

los romanos, derivando de los términos del latin salus, por salud y/o salve, por salvar, 

implicando ello su potencial y capacidad curativa y reparadora.  

 

Esta creencia se fue extendiendo en el tiempo, derivando de hecho su nombre específico 

officinalis, de su uso medicinal, officina, siendo habitual su presencia como hierba curativa 

en expendios medievales de los monasterios. Así, se atribuye a la Escuela Médica 

Salernitana, la primera escuela médica medieval dictaminar: ¿De qué podría morir el 

hombre que tiene Salvia en el huerto?  

 

Aunque a esta preciosa hierba le son atribuidas numerosas actividades farmacológicas,  

sólo algunas han sido validadas científicamente, y entre ellas se destacan los siguientes: 

– Antiséptico y antiinflamatorio de la cavidad bucofaríngea (gingivitis, estomatitis, faringitis) 

en forma de gargarismos. 

– Tratamiento sintomático de trastornos digestivos (flatulencia, dispepsias) en infusión. 

– Antidiaforético (antihidrótico), en la sudoración nocturna excesiva (tuberculosos) e 

hipersudoración psicosomática. 

(FUENTE: Salvia: Fitoquímica, farmacología y terapéutica FARMACIA PROFESIONAL VOL 16 NÚM 7 JULIO/AGOSTO 2002) 



 

Nuestra especie tiene, además del uso medicinal, aplicaciones como ornamental en los 

jardines. 

 

Encuentro recomendable el uso de la Salvia en jardinería, por el particular color de sus 

hojas y tallos, mixtura de verde y gris ceniza, que puede contrastar con el color de otras 

hierbas finas como el romero, la lavanda o el tomillo, por la vistosidad de sus ramilletes 

floridos de color violeta, por lo resistente a condiciones climáticas adversas, como heladas 

y sequía, y por su especial fragancia. 

 

Esta planta, perenne y que puede alcanzar hasta un metro de altura, no nos exigirá 

demasiado si la queremos incorporar a nuestro jardín, solo un ambiente soleado y un suelo 

con buen drenaje, ya que los suelos anegados y el exceso de agua puede terminar con su 

vida.  

 

A continuación, un par de fotografías actuales de Salvias de mi propio jardín 

 



     

 

 

Estamos de acuerdo, la Salvia tiene muchas propiedades terapéuticas y ornamentales, pero 

¿y su consumo en nuestra cocina? Claro, nos estamos olvidando de su utilización como 



hierba fina en nuestros platos.  

 

En primer lugar, es importante destacar que estamos ante una especie muy aromática, 

cuyas hojas pueden usarse tanto frescas como secas. Tradicionalmente, su uso estuvo 

concentrado como componente menor en las salsas que acompañan las pastas, y en 

ciertos países mediterráneos, como por ejemplo Grecia, su uso más popular es como 

tisana, por ello es conocida como “té griego”. 

 

En realidad, su particular sabor, donde resalta nítidamente su contenido de componentes 

alcanforados, le permite ser incorporada sola o acompañando otras hierbas en numerosos 

platos.  

 

Además de las pastas, donde se la puede utilizar sola o con otras hierbas, combina muy 

bien tanto con carne de cerdo como con carne vacuna, ya sea al horno o a la parrilla, y en 

particular en la cocina italiana es muy utilizada como ingrediente de diferentes guarniciones 

como arroz blanco o todo tipo de verduras, tanto hervidas como frescas en ensaladas. 

 

Nuestra siguiente estación, donde nos detendremos para aprender nuevas cosas, es el 

Tomillo. 

 

 
 

 

Retrocedamos en el tiempo, estamos inmersos en la Francia medieval, pleno Siglo XII, en 

el clímax de la caballería y el amor cortés, y en una de las torres de un castillo recortado 

entre medio de suaves lomadas, una damisela extrae de un costado de su largo vestido 

una rama de Tomillo recién  recolectado y se lo entrega dentro de un delicado pañuelo 

bordado  al valiente caballero que recibe el obsequio y se despide con galantería partiendo 



de inmediato a una de las tantas batallas que caracterizó a este siglo en la Europa Medieval 

 

Esta escena, obviamente dramatizada, era muy habitual en la Edad Media, dado que el 

Tomillo (Thymus vulgaris L.), se utilizaba en forma frecuente como medicina, aromático, 

conservador de alimentos, y, como en la escena antes detallada, como especie de amuleto, 

protector contra el peligro, que entregaban las damas a sus caballeros antes de marchar a 

la batalla. 

 

Encontramos las primeras referencias históricas de esta hierba en papiros del Antiguo 

Egipto, con el término tham, del cual deriva el nombre científico Thymus, donde era utilizado 

con fines medicinales, función que también aprovecharon en la Grecia Clásica, para 

problemas bronquiales, como antiséptico o en tratamientos para los dolores articulares, 

como se observa en los escritos del médico y filósofo Galeno.  

 

Más avanzado en el tiempo, en el Imperio Romano el gran poeta Virgilio le otorga el nombre 

actual en latín, Thymus, nombrándolo con frecuencia en una de sus obras más celebradas, 

Geórgicas, Libro IV, en donde resalta sus propiedades en el cuidado de las colmenas, como 

puede leerse a continuación en los siguientes párrafos: 

 

«Cuida de que tus fragantes huertos atraigan a las abejas con sus purpúreas flores... es preciso que 

por sí mismo plante todo en derredor de las colmenas tomillos y pinos traídos de los altos montes...» 

 

«Hierve la faena; la fragante miel exhala vivos aromas de tomillo...» 

 

«También aprovecha mezclar con la miel zumo de agallas majadas, rosas secas, espeso arrope muy 

recocido, pasas psitias, tomillo y la fragante hierba centáurea.» 

 

Durante todo el Imperio Romano el uso del Tomillo estuvo muy extendido, alcanzando a 

todas las clases sociales, siendo frecuente su utilización en los baños por sus propiedades 

estimulantes, y en gastronomía, donde la podemos observar en recetarios de la época, 

aromatizando vinos, quesos y carnes. 

 

Resulta muy interesante rescatar algunas de las leyendas que en diversas etapas de la 

historia acompañaron a esta humilde y noble hierba.  

 

Una de las primeras y quizás de la más conocidas, asentada en la mitología griega, sostiene 

que el origen del Tomillo derivó de las lágrimas de la bella Helena de Troya que, cayendo 



al suelo, directamente sobre la fértil tierra, hicieron brotar de ella la primera mata de esta 

especie. Los griegos sostenían que contaba con la propiedad de incrementar la temeridad 

y fortaleza, por eso sus guerreros solían llevar en la coraza un ramillete de Tomillo. 

 

Esta creencia fue heredada por los soldados romanos, quienes antes de la batalla 

quemaban ramitas de Tomillo y bebían la decocción de esta planta para supuestamente 

lograr aumentar la fuerza y valentía de sus centurias. 

 

A inicios del cristianismo, se generó una bella leyenda, según la cual cuando José de 

Arimatea logró llevar el Santo Cáliz a la Montaña Sagrada de Montserrat, en retribución a 

tan bello gesto, Dios permitió que un ejército de ángeles poblaran sus laderas con Tomillo, 

cuyo aspecto y belleza en flor recuerda al Santo Grial.  

 

Desde la Edad Media hasta la actualidad se han conservado en amplias zonas de la Europa 

Mediterránea tradiciones y leyendas, donde las ramas de tomillo se utilizan como protección 

contra las tormentas y los rayos, siendo además habitual observar en tradicionales fiestas 

y romerías arrojarlo al paso de los Santos, para que los participantes recojan las ramitas 

para su bendición. 

 

De acuerdo al artículo «Tomillo: Propiedades farmacológicas e indicaciones terapéuticas» 

de la Farmacéutica M. Transito Lopez Luengo en la Revista Offarm Vol 25 Nº 1 de Enero 

2006, esta especie tiene numerosas y bien fundamentadas científicamente propiedades 

medicinales.  

 

A partir de lo indicado en dicho artículo, aunque el Tomillo está clasificado como planta 

medicinal expectorante, tiene otras acciones farmacológicas de interés, entre las que se 

pueden citar: 

 

Actividad antiespasmódica y expectorante:  Presenta actividad espasmolítica en las vías 

respiratorias y ejerce un efecto relajante del músculo liso bronquial que justifica su uso como 

antitusivo. 

 

Actividad antiséptica:  La esencia de tomillo tiene un efecto antiséptico superior al del fenol 

y al del agua oxigenada. De hecho, durante gran parte del siglo XIX y primera mitad del XX, 

cuando todavía no se conocían los antibióticos, esta hierba era considerada como un eficaz 



desinfectante. Actualmente, está comprobado que sus componentes fenólicos, timol y 

carvacrol, tienen potente actividad antibacteriana frente a gérmenes grampositivos y 

gramnegativos, además de acción antifúngica y antivírica. 

 

Actividad béquica (es decir, mitigador de la tos):  El tomillo actúa como un eficaz y seguro 

antitusígeno, limpia las vías respiratorias, inhibe el crecimiento bacteriano y ejerce un efecto 

antiespasmódico sobre éstas, debido a la suma de sus acciones expectorante, 

espasmolítica y antiséptica. 

 

Actividad antiinflamatoria: esta hierba tiene una potente acción antiinflamatoria, lo cual 

explica la inclusión de su aceite esencial en linimentos y otros preparados para el 

tratamiento de dolores musculares y osteoarticulares. 

 

Actividad antioxidante: Tiene acción antirradicalar, en la que se consideran implicados el 

timol y el carvacrol de la esencia, así como los flavonoides y otros polifenoles. 

 

Actividad estrogénica: Tiene un efecto débilmente estrogénico, ya que compite con el 

estradiol en los receptores intracelulares. Por esta acción algunos autores sugieren su 

posible interés en la prevención de enfermedades producidas por un exceso de 

xenoestrógenos, como es el caso del cáncer de mama. 

 

En forma similar a lo observado en otras especies, el Tomillo tiene además de este uso 

medicinal y terapéutico, utilización como planta ornamental en nuestros jardines. 

 

A mi criterio, es una planta ideal para colocar en canteros de un jardín perenne, luciéndose 

como un arbusto aromático ramoso, de tallos leñosos, siempreverde, de apenas 15 a 30 

cm de alto, y penetrante olor aromático. En gran parte del año podrán disfrutar de sus 

numerosas flores, blancas o rosadas, con propiedades melíferas.  

 

Esta planta es poco exigente en cuanto a sus requerimientos agronómicos si deseamos 

hacerla parte de nuestro jardín. Es importante tener presente que el tomillo se torna leñoso 

cuando envejece, por eso debe podarse casi al ras al final de cada invierno, con lo cual 

promovemos la irrupción de tallos nuevos y tiernos.  

 

Más abajo se pueden apreciar a modo de ejemplo dos imágenes de plantas de Tomillo de 



mi jardín: 

 

 

 

Considero a esta especie como uno de los condimentos fundamentales de la cocina 

Mediterránea por su adaptabilidad. Si quieren hacer la prueba, solo tomen una rama de 

tomillo y froten sus hojas entre los dedos de su mano y al instante podrán percibir un aroma 

muy intenso, profundo, exquisito, con un leve toque terroso.   

 

Esta pequeña hierba se puede utilizar en la cocina tanto fresca como seca, dado que 

deshidratada logra mantener gran parte de sus propiedades de aroma y sabor, además de 



comportarse de forma excelente en largos tiempos de cocción maridando con lentitud con 

el resto de sabores, todo lo cual explica que sea tan apreciada como hierba aromática en 

el área gastronómica.  

 

Prácticamente se puede utilizar en cualquier tipo de plato, sea carne vacuna, de cerdo, pollo 

o cordero, en todo tipo de pastas, acompañando verduras, guisos, arroces, caldos, entre 

otros tipos de comidas, además de aromatizar y potenciar el sabor del vino tinto. 

 

Ahora, siguiendo nuestra ruta imaginaria, es el turno del Estragón francés. 

 

                                                   

 

Año 1180, atravesando polvorientos caminos del por entonces Reino Latino de Jerusalén, 

territorio cristiano cercado por fuerzas musulmanas y que 7 años después caería en manos 

de Saladino, un grupo de peregrinos regresa al sur de Francia, luego de visitar los territorios 

sagrados, y llevan en sus alforjas partes de una planta que con los años se adaptará y 

propagará por toda la Región del Mediterráneo Europeo, el Estragón (Artemisia dracunculus 

L.) 

 

Esta escena, claramente dramatizada, puede haber sido en la vida real una de las tantas 

formas en que el Estragón ingresó al sur de Europa y principalmente a la región meridional 

de Francia, desde los territorios del Levante, en ese momento de la historia en manos de 

caballeros francos cristianos. 



 

El Estragón es una especie originaria de Rusia y Asia septentrional, posiblemente de 

Siberia, e ingresó a Europa durante la Edad Media, posiblemente como resultado de los 

viajes a medio oriente originados en las cruzadas.  

 

A partir de su adaptación en el sur de Francia, actualmente presenta dos tipos bastante 

diferenciados, el Estragón francés, que es el que nos ocupa dada su calidad culinaria, y el 

Estragón ruso, que carece prácticamente de aceites esenciales, por lo que no tiene 

consecuentemente interés para nosotros. 

 

Dada la forma en que ingresó a Europa, su nombre actual deriva de la palabra árabe con 

que se la designaba, Tarkhoun, que evolucionó hacia Tarchón, Targón, Dragón, etc., y dio 

origen a los nombres vulgares actuales en los diferentes países europeos. 

 

A partir de sus propiedades terapéuticas, su principal acción es aliviar el sistema digestivo, 

tanto dolor de estómago como estreñimiento, por su comprobada acción antiespasmódica. 

Además, tiene efecto diurético, lo que colabora en optimizar el funcionamiento del sistema 

renal, y mejora la circulación sanguínea debido a que inhibe la activación de las plaquetas, 

lo que evita la obstrucción de los vasos sanguíneos. 

 

Analizando su uso como planta ornamental, el Estragón es una especie perenne que puede 

llegar hasta los 75 cm de altura y que cuenta con tallos delgados y hojas lanceoladas, 

ligeramente dentadas, y de color verde oscuro brillante. Su utilización en jardinería es 

interesante dado lo rápido de su crecimiento primaveral y el atractivo color, que permite 

hacer contrastes con otras especies de distinto porte y color de hojas. 

 

A continuación, se puede apreciar un ejemplar de Estragón de mi jardín: 



 

 

 

Veamos ahora cómo se comporta el Estragón en la cocina. Si nunca lo has utilizado, es 

importante que sepas que al momento de incorporarlo en una preparación se destaca 

claramente el característico aroma y sabor anisado que lo diferencia de cualquier otra 

hierba. A mi criterio en estado fresco es un tanto invasivo, por ello recomiendo su uso en 

limitada cantidad y teniendo presente que puede enmascarar el aroma de otros 

condimentos. 

 

Tanto las hojas como los brotes jóvenes frescos se pueden emplear como condimento en 

ensaladas y marida muy bien con sopas, pescados, aves, quesos frescos y platos a base 

de huevo. 

 

Por otra parte, ya sea fresco como deshidratado es un ingrediente indispensable de las 

conocidas salsas bearnesa, holandesa y tártara.  



 

Si deseas convertirte en todo un gourmet, te sugiero fervientemente utilizar estragón fresco, 

recién cosechado, para aromatizar vinos, manteca y especialmente, vinagres. En este 

último caso, puedes colocar las hojas frescas y los brotes tiernos en maceración con vinagre 

de vino o de manzana en un frasco de boca ancha, y en unos 30 días podrás disfrutar con 

tus amigos y familiares del famoso Vinagre de Estragón, el cual es ideal para utilizar en 

salsas y ensaladas, así como para aromatizar pepinillos, alcaparras, etc., en conserva. 

 

Nuestra siguiente parada por esta ruta imaginaria será en el Ajenjo. 

 

 

Las primeras referencias sobre el Ajenjo (Artemisia absinthium L.) lo encontramos en el 

Antiguo Egipto, donde los egipcios lo conocían con el nombre de Saam, figurando en 

algunas recetas del papiro de Ebers.  

 

Sin embargo, es en el periodo grecorromano donde esta hierba, a través de una bebida 

alcohólica, la Absenta, logra su máximo esplendor en la antigüedad.  

 

Tal como lo indica la académica Amalia Lejavitzer Lapoujade, del Centro de Estudios 

Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de 

México en su excelente artículo de abril 2011 «Historia de la absenta y su origen 

grecorromano»,  los vinos especiados, los cuales eran cocidos y endulzados con miel, y se 

obtenían macerando en vino diferentes hierbas de olor y especias, conocidos como «vina 

condita», en latín, fueron de los más apreciados entre los antiguos griegos y romanos, no 

sólo por sus atributos de cuerpo, sabor y aroma, sino también por su uso medicinal. 

 

De la enorme variedad de productos obtenidos de la maceración de diversos vegetales en 

vino, el más célebre, sin lugar a dudas, para la civilización grecorromana, ha sido el 



Absinthium, elaborado a partir de nuestro amigo, el Ajenjo. 

 

Del Absinthium se deriva nuestra muchas veces maldecida y prohibida, Absenta. No debe 

existir otra bebida alcohólica que posea semejante halo místico, siendo conocida como el 

Hada Verde por sus seguidores, o el Diablo Verde por sus numerosos detractores. 

 

La Absenta, también conocida simplemente como Ajenjo, ha sido acusada de provocar 

alucinaciones, e incluso la locura, y ha sido prohibida durante pleno siglo XX en numerosos 

países occidentales. 

 

Una leyenda sostiene que Vincent Van Gogh estaba ebrio de Absenta cuando se realizó el 

inmortal acto de cortarse una oreja para regalársela a una prostituta, de la que estaba 

perdidamente enamorado, y existen numerosos testimonios sobre, que, genios universales 

de la talla de Pablo Picasso, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, o Edouard Manet, eran 

reconocidos consumidores de esta espirituosa bebida. 

 

 
            “La bebedora de absenta” 

               Edouard Manet, 1859 

 

Volviendo por un instante al artículo de Amalia Lejavitzer Lapoujade, allí se indica que el 

Ajenjo, gracias a sus componentes ricos en alcaloides de propiedades febrífugas y 

digestivas,  fue utilizado desde la Antigüedad por su acciones antiparasitarias, 



antiinflamatorias, antisépticas, antiespasmódicas y carminativas, y en concreto el vino de 

Ajenjo, conocido como  apsinthítees, en griego,  era considerado un tónico excelente por 

los antiguos griegos y romanos, quienes distinguieron diversas clases, según el lugar de 

procedencia de la planta: el santónico, el póntico y el itálico, siendo esta bebida citada por 

Plinio en varias oportunidades. 

 

En la Historia Natural del Plinio (siglo I AD) se hace referencia al uso antiguo del Ajenjo 

para eliminar las lombrices intestinales y también aparece reflejado en el texto Materia 

Médica de Dioscórides (cuya primera edición conocida data del año 65 aC), donde se le 

asignan numerosas propiedades terapéuticas, propiedades que fueron conocidas luego 

durante toda la edad media y moderna, hasta la actualidad. 

 

En cuanto a sus propiedades ornamentales, se trata de una planta perenne, con un rizoma 

leñoso y duro, y tallos rectos de color verde plateado que en general no supera el metro de 

altura. Presenta hojas dispuestas de forma espiralada, de color verde grisáceo por el 

anverso y blancas en el reverso, cubiertas de pelillos blanco plateados, conteniendo 

glándulas productoras de aceite.  

 

La planta de Ajenjo presenta flores que aparecen durante el verano, pequeñas y de color 

amarillo pálido, tubulares, y suelen mostrarse agrupadas en capítulos redondeados 

protegidos por brácteas, lo que hace que parezcan más grandes y vistosas. 

 

A pesar de no ser popular en jardinería, sin ser un especialista en el tema, opino que es 

una alternativa altamente recomendable y una muy atractiva opción para potenciar nuestros 

patios y terrazas, ya que es una planta muy poco exigente, con buena tolerancia a las 

heladas y muy resistente a las sequías. Crece y se desarrolla muy bien en todo tipo de 

suelo y su ubicación es ideal cuando está a sol pleno o semisombra. 

 

Es ideal como acompañante de otras especies en camas, bordes y jardines de roca, a los 

que puede aportar la forma de la planta y el color de su follaje en contraste con las 

tonalidades brillantes de hojas y flores de otras especies. 

 

En la imagen siguiente se puede observar un ejemplar de ajenjo de mi jardín: 

 



 

 

Finalmente, aunque su utilización gastronómica esté concentrada principalmente en la 

elaboración de diversas bebidas alcohólicas, creo importante rescatar a esta fina hierba, 

con su fuerte y distintivo sabor amargo, en nuestra cocina, destacando cuáles son los 

potenciales usos que le podemos dar para mejorar nuestros platos. 

 

En primer, lugar deseo resaltar que lo podemos utilizar tanto fresco como deshidratado, y 

es muy interesante saber que marida muy bien condimentando tanto, papas hervidas como 

fritas, su incorporación mejora el aroma y sabor de sopas y salsas, y resalta en ensaladas 

de arvejas, pepino y de lechugas.  

 

Además, puede acompañar de buena manera todo tipo de platos con huevos y carnes 

grasas, dado su potente acción digestiva, en particular cordero y cerdo, así también como 

pescados, tanto hervidos como asados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este hermoso viaje que estamos realizando juntos, ahora es el turno de la Lavanda 



francesa. 

 

 

Nuestra conocida planta de Lavanda (Lavandula angustifolia Mill) es una especie originaria 

de la Región Mediterránea, en específico de la Provenza italiana y francesa. 

 

En la Antigüedad ya era utilizada por los romanos en los baños por su exquisito perfume y 

existen diversas evidencias de su aprovechamiento durante toda la Edad Media en la 

estructura y fabricación de perfumes y medicinas.  

 

A pesar de lo anterior, recién fue a mediados del siglo XIX cuando se inicia el incremento 

de su consumo, llegando esta expansión a su máxima expresión y auge a partir de las 

décadas de 1950 y 1960. 

 

La flor de la Lavanda, por su aroma y sus propiedades relajantes, en la actualidad se utiliza 

en una variedad de productos, como aceites esenciales, velas, incienso, té, siendo este 

último uso uno de los más populares debido a los numerosos beneficios que aporta al 

organismo.  

 

Su riqueza en componentes benéficos para la salud, como taninos, alcanfor y flavonoides 

ha despertado el interés en su utilización como Té de Lavanda, la cual se utiliza para aliviar 

el estrés y para combatir el insomnio, siendo habitual añadir esta especie en los preparados 

de infusiones para dormir. 

 

Este interés se centra en el hecho que está científicamente probado que los aceites 

esenciales de la flor de Lavanda, consumidos en infusión, ejercen un efecto calmante sobre 

la mente y las emociones, siendo de utilidad para combatir la ansiedad. 

 



Adicionalmente a lo anterior, sus propiedades pueden ayudar a mejorar la digestión y a 

evitar y aliviar cólicos e inflamación intestinal, entre otros trastornos gastrointestinales. 

 

Analizando sus propiedades ornamentales, la lavanda es una planta ideal para cualquier 

jardín, siendo un arbusto que no supera los 80 cm de altura, con tallos leñosos de los que 

nacen ramas herbáceas profusamente cubiertas de hojas angostas y alargadas, de  hasta 

5 cm de longitud, pero lo más llamativo de esta planta son sus flores, de tamaño pequeño, 

que puede oscilar entre el color azul grisáceo hasta el furioso violeta, reunidas en espigas 

que en general no superan los 10 cm de largo, y que florecen desde fines de primavera 

hasta principios de otoño.  

 

Es obvio recomendar su incorporación a nuestros jardines, en cualquier espacio y 

acompañando prácticamente cualquier otra planta, dada su elevada capacidad de 

adaptabilidad a muy diversas condiciones agronómicas, tolerando bien sequías, heladas y 

suelos rústicos y pobres.  

 

Sólo nos debemos preocupar por que nuestras lavandas reciban la mayor cantidad de sol 

posible, y ella nos lo retribuirá con abundante aroma y colorido floral, pudiendo iniciar el 

proceso de la recolección de las ramas floridas, tanto para herboristería como para fines 

medicinales, desde que se inicia el proceso de la floración. En este caso, recomiendo que 

el material colectado sea secado a la sombra y en un lugar bien aireado y a una temperatura 

que no supere los 35°C.  

 

Sugiero como método de deshidratado, extender las flores sobre papel de periódico o 

cartón fino, en un ambiente seco y lo más oscuro posible, controlando cada dos o tres días 

que el deshidratado se esté desarrollando en forma correcta. En dos semanas, la flor ya 

totalmente seca está lista para su uso. Sólo falta desgranar las flores y almacenarlas en 

envases lo más herméticos posibles si queremos que mantengan su aroma en la cocina. 

 

Más abajo se puede apreciar la fotografía de una planta de lavanda de mi jardín: 



 

 

Ya nos ocupamos de sus propiedades ornamentales y terapéuticas, pero ¿existe en la 

gastronomía un espacio para utilizar a esta hermosa especie? 

 

Muchos podrían pensar que no, pero se llevarán una sorpresa, dado que la flor de la 

Lavanda es un excelente condimento en la cocina, siendo parte de las famosas hierbas 

provenzales, junto con otras especies como el Tomillo, el Romero y la Albahaca. Junto con 

ello, es muy apreciada para aromatizar tanto aceites como vinagres. 

 

Por otra parte, la Flor de la Lavanda es ideal para añadir a ensaladas frescas de verano, o 

para aderezar cualquier variedad de pastas, sopas y guisos, con independencia del tipo de 

carne que utilicemos en ellos. En casos de platos con cocción, es recomendable que se 

incorpore al final de la preparación, directamente sobre el plato servido, para no afectar su 

acción aromática. 

 

Ahora, es el turno de aprender algo más sobre la Menta y dentro de este grupo, de una de 

sus representantes más destacadas, la Hierba Buena. 



       

 

 

Vamos a empezar hablando sobre Publio Ovidio Nasón, más conocido como Ovidio, el 

mayor poeta latino, junto con Virgilio y Horacio, lo que denominó la santa trinidad de la 

poesía romana. 

 

Contemporáneo del Emperador Augusto, vio nacer el Imperio Romano y la desaparición de 

lo quedaba de la Antigua República, era descendiente de una familia ilustre. En Roma se 

movió en el círculo del propio emperador, hasta que cayó en desgracia y éste lo desterró a 

Tomis, cerca del Mar Negro, actual Rumania, donde permaneció hasta su muerte. 

 

Es mi poeta latino predilecto, ya que una parte sustancial de su obra gira en torno al amor 

y al arte del cortejo, considerado por ello como el precursor de lo que fue el desarrollo 

posterior del amor cortés trovadoresco. 

 

Las Metamorfosis, es su obra cumbre, en la cual desarrolla diversas leyendas griegas y 

romanas, y en esta obra Ovidio, habla de Plutón, dios del Hades, personaje que cae 

perdidamente enamorado a los pies de una ninfa, Myntha, tanto que decide que no puede 

resistir sin tenerla, lo cual provoca la cólera y la venganza de Proserpina, esposa del dios y 

reina del inframundo, quien una vez enterada de esta relación secreta, decidió que la culpa 

era de la seductora y embaucadora ninfa, y como acción de venganza decidió convertirla 

en una especie vegetal. 

 

Absolutamente incapaz de revertir el hechizo de su esposa Proserpina, y como postrero 

gesto de amor hacia su amada ninfa, Plutón decidió darle a la planta, nuestra actual y 

humilde Menta, su atractivo y delicioso perfume, interesante mezcla entre la frescura 

característica de la menta y el ardiente calor de la pasión que sentía por la ninfa.  



 

De esta forma Plutón la transformó en una planta muy especial, la cual como representación 

de su infinito amor por Myntha desprende su intenso y balsámico perfume como forma de 

ser recordada. 

 

Dejemos de lado esta bella leyenda sobre el origen mitológico de la Menta, y sepamos que 

ya se la describe en el Antiguo Egipto, donde es mencionada en el famoso papiro de Ebers, 

que data de alrededor de 1550 A.C., desde donde se distribuyó por todo el Mediterráneo. 

En la Antigua Grecia la valoraban especialmente por sus propiedades diuréticas y 

estimulantes. Galeno la consideraba afrodisíaca, y los romanos bebían frecuentemente 

infusiones de esta hierba, principalmente para mejorar el funcionamiento del sistema 

digestivo. 

 

Las propiedades de la Menta son innumerables y la mayoría de ellas están relacionadas 

con el mentol, el ingrediente principal del aceite esencial extraído de ella y la principal causa 

del característico aroma de esta especie.  

 

Vamos a hacer un pequeño alto aquí: estamos hablando de Menta, como si fuera algo único 

e identificable, pero ¿alguien tiene ideas de cuántas especies y variedades de menta 

existen en nuestro planeta? Literalmente, cientos, y algunos especialistas se atreven a 

mencionar la cantidad de 500, entre variedades y especies, debido principalmente a su 

elevada capacidad de hibridación. 

 

Para acotar este enorme universo que tenemos a nuestra disposición, vamos a 

concentrarnos en, a mi criterio, la especie que logra una mixtura ideal entre su potencial 

ornamental y gastronómico. Nos referimos a la Hierba Buena (Mentha spicata), una especie 

de las mentas que deriva su nombre en latín spicata, por la forma en punta de sus hojas: 

spicata quiere decir lanza y se le puso este nombre por la forma de sus hojas que difiere de 

la gran mayoría de las otras mentas que conocemos. 

 

La Hierba Buena es el resultado de la hibridación entre dos especies diferentes de Menta, 

la Menta negra de color violáceo y la Menta blanca con tonos verdes uniformes y es 

originaria de la Región del Mediterráneo.  

 

Es una de mis especies preferidas como hierba ornamental, para enriquecer la vista y la 



fragancia de cualquier jardín, grande o pequeño. Su promedio de altura es de unos 60 cm, 

presenta hojas lanceoladas, con aroma intenso, cerradas, y pilosas en su envés. 

 

Aunque se desarrolla idealmente en condiciones de sombra a media sombra, es lo 

suficientemente rústica como para tolerar largas horas al sol. Su mayor exigencia es de 

humedad, siendo una especie poco preparada para prolongados periodos de sequía.  

 

Dada su alta adaptabilidad, recomiendo su cultivo también en maceta, aunque a menor 

escala, ya que en poco tiempo produce un gran espesor y tallos robustos, por lo que 

aromatiza el interior de las casas y además se puede hacer uso de las hojas para 

elaboraciones culinarias. 

 

Tanto las hojas como los tallos de la Hierba Buena se pueden cosechar para su consumo 

prácticamente todo el año, con excepción de los climas muy fríos, dado que las heladas 

suelen detener su crecimiento. 

 

A continuación, se puede visualizar una planta de Hierba Buena cultivada en mi jardín. 

 

 



Finalmente, la Hierba Buena tiene un bien ganado lugar dentro de la gastronomía por 

aportar su sabor y aroma intenso y muy fresco, ligeramente cítrico, a numerosas 

elaboraciones.  

 

En primer lugar, recomiendo su incorporación, tanto fresca como deshidratada, como 

ingrediente de salsas a modo de guarnición que acompañen platos de carne, principalmente 

cordero y cerdo. 

 

Las hojas frescas maridan de forma excelente en ensaladas y sopas, así como preparados 

de verduras tanto a la plancha, como hervidas o rehogadas, mientras que las hojas 

deshidratadas son ideales para condimentar diferentes guisos y estofados. 

 

Por último, no podemos dejar de mencionar dos usos mundialmente conocidos de esta 

humilde especie. Mientras que con las hojas frescas se prepara el icónico y caribeño Mojito, 

inmortalizado por el gran Ernest Hemingway, quien lo bebía diariamente en La Bodeguita 

del Medio, en plena Habana Vieja, con las hojas deshidratadas, se prepara el famoso Té 

Verde del Norte de África, una de las infusiones  más reconocidas del planeta y que combina 

el té verde con nuestra Hierba Buena. 

 

En la siguiente estación nos está esperando una especie muy particular, el Romero 

 

 

Esta hierba es originaria en su totalidad de las costas del Mar Mediterráneo, de hecho, su 

nombre científico, Rosmarinus officinallis, proviene del latín Ros-marinus que significa rocío 

de mar, por su asentamiento próximo a zonas costeras del Mediterraneo, y officinal, que se 

refiere a medicinas de uso habitual. 

 

El Romero es una especie que tuvo un elevado significado simbólico en la Antigüedad, 



donde era reconocida y utilizada tanto en la cocina como con fines medicinales. 

 

Así, mientras en el Egipto Antiguo los faraones dejaban claramente indicado el poner sobre 

su tumba un ramillete de Romero, en la Grecia Antigua se la suponía generadora de 

poderes especiales, y por ello, los estudiantes griegos se colocaban coronas de esta hierba 

antes de los exámenes para mejorar su rendimiento académico, y era la especie 

consagrada a Afrodita, diosa del amor y la belleza, dado que se le otorgaban poderes 

afrodisíacos.  

 

Durante el Imperio, los romanos mantuvieron su uso medicinal y ofrendaban romero a sus 

dioses. Se empleaba en los sahumerios, quemándose durante los rituales mágicos de 

purificación del hogar. 



 

Una antigua y hermosa leyenda de las primeras comunidades cristianas afirma que, en 

plena huida de la Virgen María hacia Egipto, perdió por el camino un manto azul que cayó 

sobre un arbusto verde que no supo reconocer. Al momento de levantar la capa, esa planta 

que no tenía ninguna belleza especial, se adornó con centenares de pequeñas flores azules 

que transformó el aspecto de esa humilde planta, convirtiéndolo en un precioso arbusto que 

hoy conocemos como nuestro Romero. 

 

Durante la Edad Media esta especie era ampliamente utilizada y dio nombre a los romeros 

o peregrinos, ya que era frecuentemente empleada tras las duras marchas a pie por sus 

propiedades calmantes y relajantes. En este periodo seguía siendo considerada como la 

planta del amor, por su poder estimulante y regenerador. 

 

Finalmente, su fama y amplia utilización siguió durante el Renacimiento, convirtiéndose en 

el ingrediente esencial para elaborar la famosa Agua de la Reina de Hungría.  

 

Cuenta una leyenda que la Reina Isabel de Hungría, afectada por fuertes dolores 

reumáticos y otras dolencias típicas de una edad ya avanzada, conoce a un ermitaño que 

le ofrece una receta maravillosa que prometía curar todos sus males y devolverle la belleza 

y la juventud. La reina confió en él y siguió el tratamiento que le prescribió el ermitaño. Se 

dice que la reina rejuveneció y que muchas otras damas comenzaron a utilizar el preparado, 

bajo el nombre de Agua de la reina de Hungría. 

 

Esta hierba tiene comprobada actividad farmacológica, tal como se detalla en el Artículo 

«El Romero: Planta aromática con efectos antioxidantes» publicado en el Nº 7 Volumen 27 

de Julio-Agosto de 2008 de la Revista Offarm.   

 

De acuerdo con lo sostenido en esta publicación científica, el Romero es carminativo, 

digestivo y antiespasmódico y tiene comprobadas propiedades coleréticas, colagogas y 

hepatoprotectoras.  

 

El aporte benéfico que ejerce el Romero en la digestión se produce al actuar sobre varios 

niveles. En primer lugar, estimulando la producción de los jugos gastrointestinales y junto 

con ello relajando el músculo liso gastrointestinal, evitando potenciales espasmos y 

favoreciendo las secreciones.  



 

El consumo de Romero tiene efectos diuréticos, antiinflamatorio, antiulcerogénico y 

antioxidante. Ensayos farmacológicos muestran que el aceite esencial genera relajación de 

musculaturas lisas traqueales, intestinales y vasculares en pruebas de laboratorio. 

 

Siguiendo con lo indicado en esta publicación, analizando la actividad antiinflamatoria de 

los principios activos del Romero, se observa que el ácido rosmarínico incrementa la 

producción de prostaglandina E2 y reduce la producción de leucotrieno B4 en leucocitos 

polimorfonucleares humanos, junto una acción de este ácido fenólico inhibiendo el sistema 

del complemento. A partir de ello se sostiene el uso de esta especie como de utilidad para 

el tratamiento y prevención de diversas afecciones inflamatorias. 

 

Los estudios más recientes sobre la actividad farmacológica de los componentes de esta 

hierba se concentran en los diterpenos, y dentro de ellos en el rosmanol, por el gran interés 

que suscitan sus propiedades antioxidantes.  Considerando que los diterpenos se generan 

en la misma planta de Romero como respuesta al estrés oxidativo, para ejercer un efecto 

protector de sus propias membranas celulares, es lógico esperar que su consumo logre un 

potente efecto antioxidante y captador de radicales libres. Junto con ello se ha observado 

que inhiben la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y el envejecimiento de 

la piel causado por fenómenos de oxidación. 

 

Finalmente, el carnosol, uno de los principales componentes fenólicos del Romero, según 

diversa evidencia científica, promueve la síntesis de un factor de crecimiento neuronal, 

imprescindible para el crecimiento y mantenimiento del tejido nervioso. 

 

Con todo este respaldo científico de sus propiedades medicinales, ¿qué estamos 

esperando para incorporar esta maravilla de la naturaleza en nuestra cocina? Para allá 

vamos. 

 

Es extremadamente amplio el abanico de opciones que disponemos para incorporar al 

romero a nuestros platos. Su fuerte y característico aroma y sabor, con notas que recuerdan 

una mixtura de alcanfor, nuez moscada, lavanda y pino, invade nuestros sentidos, 

resaltando los atributos de los alimentos. 

 



En la cocina se utiliza como condimento para infinidad de recetas, tanto fresco como 

deshidratado, entero o molido.  

 

Es excelente acompañando todo tipo de carne, sea de vacuno, cerdo, ave, cordero e incluso 

pescados. Prueben si no una reineta a la plancha, sólo con sal, limón y mucho romero.  

 

Además, es un acompañante perfecto para todo tipo de verduras, especialmente fritas. 

 

Mientras que en la cocina tradicional es un ingrediente ideal en la elaboración de guisos, 

sopas, salsas, sofritos, y arroz, la cocina italiana incorpora prolíficamente el Romero en todo 

tipo de pastas y aromatizando a la perfección aceites, vinagres y aguardiente, siendo muy 

popular en muchas regiones francesas ofrecer un té de Romero, por sus propiedades 

digestivas, luego de la comida.  

 

Un párrafo final para las propiedades ornamentales de esta bella planta, las cuales 

considero excelentes, dado su rusticidad, capacidad de adaptación a elevadas 

temperaturas, sequía y suelos pobres. También es resistente a las heladas.  

 

El romero nos demandará sol y espacio físico, dado que en condiciones propicias de 

crecimiento puede alcanzar los 2 metros de altura y los 3 metros de espesor  Por su forma, 

color, aroma y su prolífica floración, es altamente recomendable para incorporarlo a 

nuestros jardines. 

 

A continuación, pueden apreciar una planta de romero de mi jardín. 

 

 



 

Finalmente, hemos llegado a la última estación de este maravilloso viaje de aprendizaje 

que hemos emprendido juntos, donde nos espera nuestro muy conocido Orégano. 

 

 

El Orégano (Origanum vulgare) es una especie autóctona de la cuenca del Mediterráneo y 

ampliamente empleada desde la antigüedad por todas las culturas que allí se han 

desarrollado, tanto en lo gastronómico como en lo medicinal. 

 

Al igual que con otras hierbas mencionadas en este artículo, las primeras referencias del 

Orégano las hallamos ya en el Antiguo Egipto, mencionada en el papiro de Ebers, donde 

se la considera una planta con propiedades medicinales.  

 

Fueron los griegos clásicos quienes dan a la hierba el nombre que perdura hasta hoy, donde 

Orégano significa la belleza, el adorno, la decoración de las montañas. De hecho, su 

nombre proviene de las palabras griegas “oros” y “ganos”, que son las palabras para 

montaña y alegría, siendo que Orégano literalmente significa “alegría de la montaña”. 

 

Fue en este periodo donde se desarrolló una breve leyenda sobre esta especie, que 

pertenece a la mitología griega y nos relata que la primera en cultivar el orégano fue 

Afrodita, diosa de la belleza y el amor, quien le transmitió a la planta mediante la exhalación 

de su aliento el característico aroma que la diferencia de otras hierbas, como signo para 

manifestar la felicidad. 

 

Aunque tanto Hipócrates como Dioscórides, médicos griegos, utilizaron al Orégano con 

fines terapéuticos, y dejaron reseñas escritas sobre sus propiedades medicinales, fue 

durante el Imperio Romano que se difundió a gran escala el consumo del Orégano tanto en 



la cocina, principalmente para condimentar diferentes tipos de carne, como por sus 

aplicaciones farmacológicas contra dolores reumáticos y bucales, así como antitusivo. 

 

Junto con ello, tanto en la cultura griega como posteriormente en la romana se utilizó esta 

hierba aromática para demostrar alegría y felicidad, y era una antigua tradición que los 

novios en su boda utilizaran una corona con un laurel de Orégano. 

 

Durante la Edad Media, se amplían las aplicaciones medicinales del orégano, de la mano 

de los monjes que lo cultivaron masivamente dentro de sus monasterios. 

 

Esta hierba tiene como principales componentes el carvacrol y el timol, y su uso terapéutico 

se relaciona con favorecer la digestión de las comidas al estimular la producción de bilis y 

mejorar las funciones gastrointestinales. Tiene propiedades antisépticas y se utiliza para 

tratar las infecciones respiratorias.  

 

Aunque no se caracteriza por sus propiedades ornamentales, el Orégano es una especie 

para tener presente como alternativa en nuestros jardines, dado que puede servir como 

cubresuelo, y nos aporta un aroma muy agradable al aproximarnos a un ejemplar en 

crecimiento y floración. 

 

La planta forma un pequeño arbusto de unos 40 a 50 cm de altura, con tallos en general de 

tonalidad rojiza, con hojas ovales y anchas de 3 cm en promedio de longitud y con pequeña 

vellosidad en el haz. La época de floración se produce desde el final de la primavera hasta 

el final del verano con flores rosas o más comúnmente, blancas. Requiere ambientes 

soleados a media sombra, no tolera grandes sequías, y se adapta a altas temperaturas y 

heladas.  

 

En la imagen siguiente pueden apreciar una planta de orégano perteneciente a mi jardín:  



 

 

El Orégano es una hierba muy apreciada gastronómicamente, ya que aporta una intensa 

personalidad aromática a las elaboraciones en las que participa como ingrediente, 

destacando su presencia en la cocina mediterránea y muy especialmente en la italiana, 

donde es un sabor muy característico e infaltable en toda la gastronomía de esta región 

europea. 

 

Junto a la Albahaca, es la hierba más utilizada en Italia, en platos tan tradicionales como la 

pizza, la lasaña, el caprese, la carne a la pizzaiola o el ossobuco. En España se utiliza como 

aromatizante en la elaboración de chorizos y en la cocina internacional su incorporación es 

habitual como ingrediente de salsas de todo tipo de pastas. 

 

Como referencia final, y luego de haber recorrido juntos todas las estaciones de este 

hermoso viaje, creo interesante contarles que, desde hace algunos años, cuando ya el 

verano empieza a despedirse y se empiezan a sentir las primeras brisas otoñales, 

elaboramos con las diferentes hierbas de nuestro jardín, lo que denominamos «Sal 

Infusionada», a partir de sal gruesa marina y diferentes hierbas finas frescas. La 

elaboración, en forma resumida, considera procesar la hierba fresca, de modo que entre en 

contacto su savia con el grano de sal marina y así infusionarle su color, aroma y sabor.  



 

Al final de este verano 2020, elaboramos alrededor de una decena de sales infusionadas 

combinando diferentes especies y distintas cantidades de ellas, las cuales destinamos a 

consumo familiar durante todo el año.  

 

A modo de ejemplo, a continuación, podrán ver imágenes de cinco ejemplos de ellas que 

incorporan las hierbas consideradas en este artículo, como ingredientes en su proceso de 

elaboración. 

 

En primer lugar, los «Sabores de Sicilia» sal infusionada que posee como ingredientes 

principales a la Hierba Buena y en menor proporción a la Salvia, y a continuación los 

«Sabores de Toscana», que incorpora en orden decreciente de importancia a la Salvia, el 

Romero y un pequeño agregado de Tomillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Luego, podrán visualizar una imagen de los «Sabores del Mediterráneo» que incluye 

como principales ingredientes a la Hierba Buena y al Romero; otra fotografía que permite 

apreciar  a los «Sabores de los Pirineos» que contiene como principal componente 

Romero, y en menor proporción Tomillo, y finalmente, los «Sabores de Córcega», que 

incorpora en orden decreciente de importancia al Estragón y a la Hierba Buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Listo, ¡¡¡viaje terminado!!!.  

 

Gracias por acompañarnos a lo largo de esta travesía, seguramente por momentos 

extenuante, y los invito fervientemente a experimentar en su cocina y por qué no, también 

en su jardín, con estos tesoros que nos ha regalado la naturaleza en su infinita 

generosidad hacia nosotros, sus admiradores. 

 

 


