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Saludo

Me complace presentarte, querido comarcano, este ramillete 
de ideas acerca de cómo utilizar algunas de las plantas que 
nos rodean con el fin de mejorar nuestro bienestar. Seguro 
que conoces bastantes de ellas y algunos de sus usos. Pues 
bien, de eso se trata la propuesta que aquí lanzamos: de 
compartir el saber que nos ha sido otorgado o transmitido 
y ponerlo en común para beneficio de todos. Esperamos con 
impaciencia recibir vuestras aportaciones y acrecentar de este 
modo nuestro acervo cultural y fortalecernos como colectivo.

Es momento de recordar que saludar significa desear salud.

Joaquín Llop Gracia
Consejero Comarcal de Patrimonio Cultural 

y Tradiciones Populares
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Presentación

En tiempos de Pandemia, desde el Área de Patrimonio Cultu-
ral de la Comarca, hemos querido aportar una iniciativa que 
nos acerque a todos un poco al ámbito de la salud.

No es que pretendamos afirmar que a través de las Plan-
tas Medicinales que tenemos en el territorio vamos a curar-
nos de todos nuestros males. Esto es ilusorio y más aún con 
el estilo de vida actual y el ritmo cotidiano que llevamos (a 
veces trepidante). La sanación natural precisa constancia, 
requiere tiempo y opera sobre una base más bien preventiva.

Estamos acostumbrados a los remedios rápidos y expediti-
vos. Hemos abandonado con demasiada facilidad la sabiduría 
ancestral que nos ha acompañado durante generaciones ligada 
al uso de las plantas de que disponemos en nuestro entorno.

Por eso, desde el Área de Patrimonio Cultural de la Co-
marca, queremos poner en valor algunas de las principales 
plantas que se dan en nuestro territorio y que han sido tra-
dicionalmente usadas con fines curativos o de sanación. No 
sólo para las personas, también para los animales. Pastores, 
ganaderos, agricultores y gentes de campo de diversos ofi-
cios las han venido utilizando ya sea en tisanas, emplastos, 
aceites, ungüentos y otras asombrosas maneras.

No pretendemos aquí hacer una guía exhaustiva de todo 
ello. En este modesto folleto damos cuenta de alguna de las 
principales plantas sanadoras (21) que nos rodean, con usos 
de las mismas que parten del territorio y al mismo tiempo 
están documentados en la bibliografía que existe sobre el 
tema y contrastados con expertos en la materia.

El día 13 de Junio del presente año 2021 hicimos un re-
corrido campestre rastreando algunas hierbas medicinales en 
nuestro entorno. Este instructivo paseo fue guiado por Pablo 
Ráfales, de Nonaspe. Su familia ha tenido tradicionalmente 
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un negocio de plantas medicinales. Actualmente, él está al 
frente del mismo y del cultivo de las plantaciones de las que 
luego se cosechan y secan las hierbas que se comercializan 
en distribuidoras de alto nivel en Cataluña: las plantas de 
nuestro territorio se consideran de gran calidad por su alta 
exposición al sol y la gran concentración de sus principios 
activos. El video que grabamos en esta “excursión” lo deja-
mos en la web comarcal y os invitamos a que disfrutéis de él.

También ha colaborado con nosotros en este proyecto 
la Asociación Amics de Nonasp. Ellos ya habían dedicado 
algunos videos al seguimiento de las Plantas Medicinales en 
su territorio. Podéis también verlos en su web. Asimismo 
se han encargado de la grabación y montaje del video de la 
citada excursión.

Para el otoño tenemos proyectadas más actividades rela-
cionadas con este proyecto que os iremos dando a conocer. 
Queremos aportar ideas sobre cómo utilizar algunas de estas 
plantas así como ampliar información sobre el tema en nues-
tra web comarcal, puesto que en un folleto la información 
que se expone ha de ser necesariamente escueta. A través del 
código QR que incorporamos en este folleto podréis acceder 
directamente a esta sección de nuestra web comarcal en la 
que iremos incorporando poco a poco información, vídeos, 
fotografías, etc.

De momento os lanzamos esta propuesta contemplativa: 
parémonos a mirar en nuestro entorno y ver qué plantas 
tenemos y para qué podemos utilizarlas. Con la esperanza 
de que esto incite además a pasear en la naturaleza y disfru-
tar de ella. Todo ello a fin de cultivar también un estilo de 
vida más saludable. Y quizás haya quién se anime también 
a cultivar en su huerto algunas de estas especies.

Por último, como sabemos que este folleto, con nuestra 
selección de plantas y el apunte de algunas de sus aplica-
ciones se queda corto y no puede abarcar el conocimiento 
tradicional acumulado a través del tiempo, OS INVITAMOS 
a todos vosotros, comarcanos, a que nos hagáis partícipes de 
aquellos remedios y usos derivados de las plantas que conoz-
cáis y la información al respecto que os haya sido transferida 
por vuestros anteriores.
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Podéis entregar y/o leer este folleto a vuestros padres y/o 
abuelos. Pensamos que ellos, mejor que nadie, pueden ser 
portadores de esta sabiduría ancestral que no queremos que 
se pierda.

No dudéis en contactarnos para que podamos recopilar 
esta información. Podéis llamar al teléfono de la comarca 
976 63 90 27 (extensión 5: Turismo, Cultura y Patrimonio) 
o escribir al siguiente correo electrónico: 
turismo@comarcabajoaragoncaspe.com
Atenderemos a todos aquellos que se pongan en contacto 
con nosotros. Y si es preciso nos personaremos allá donde 
alguien tenga algo que explicarnos. Con el fin de recopilar 
esta información que luego volcaremos en la web comarcal. 
Y, tal vez, en algún otro soporte físico en papel.

Así que tomad este pequeño presente como una puerta 
que se abre en el camino de la salud y el equilibrio en nuestro 
caminar como especie sobre este planeta en estos tiempos 
convulsos y difíciles.
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Crece cerca de los ríos, es difí-
cil encontrarla alejada a más 
de 30 o 40 metros del agua.

Puede utilizarse en forma 
de tisana, echando media 
cucharadita de café de hojas 
desmenuzadas en una taza de 
agua hirviendo, después de las comi-
das para ayudar a la digestión.

Estimula el organismo en general 
y el sistema inmunitario. Por eso 
puede usarse para combatir los 
resfriados y también los estados 
de fatiga.

La Ajedrea ya se utilizaba en 
la Grecia y la Roma antiguas por 
sus propiedades afrodisíacas. Su acei-
te esencial estimula el organismo de manera 
general aplicado en masaje cutáneo diluido en 
aceite vegetal (por ejemplo de oliva o de almendras 
dulces). Es un antibiótico muy potente pero muy irritante, 
por lo que debe de ir bien diluido en un aceite vegetal.

Es conocida también por sus usos culinarios como condi-
mento, por su sabor picante y propiedades digestivas.

Es la típica hierba que se utiliza para aromatizar las olivas 
verdes. Por eso, a veces recibe el nombre de “hierba de las 
olivas”.

Ajedrea
Satureja montana

Sajolida o Saduretja
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Es una planta muy 
popular que 
crece en los 
sembrados 
y tiene unas 
características 
fl ores color rojo 
escarlata.

Se recolectan los 
pétalos preferible-
mente en la maña-
na y en el mes de 
mayo cuando las 
flores están bien 
abiertas. Después 
se ponen a secar al 
aire libre lo más rápi-
damente posible, espaciándolos sobre un cañizo o una mesa. 
Al secarse toman un color oscuro agranatado.

La infusión de estos pétalos secos presenta un fuerte color 
“vino” y tiene propiedades ligeramente sedantes o narcóticas 
por lo que se usa para favorecer el sueño. Es recomendable, 
en estos casos, tomarla antes de acostarse. También se reco-
mienda para estados de ansiedad.

También se usa para combatir los accesos de tos o suavizar 
el asma por sus efectos benéfi cos sobre el aparato respira-
torio.

Amapola
Papaver rhoeas

Rosella o ruella
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Crece silvestre como una 
mala hierba. La podemos 
encontrar en zonas hú-
medas, acequias, cunetas, 
riberas del río, etc.

Es diurética, favorece 
el funcionamiento de 
los riñones y la veji-
ga. Por este motivo 
ayuda en los procesos 
depurativos del organis-
mo. Es benefi ciosa en 
casos de cálculos uri-
narios, cólicos rena-
les, cistitis y prostatitis.

También favorece los 
procesos de cicatrización.

Por sus propiedades remineralizantes 
su infusión es indicada para fortalecer 
uñas y pelo y para el cuidado de la piel.

Se puede elaborar también un cata-
plasma de plantas frescas. Recién co-
gidas y lavadas y se pican en el mortero 
hasta que se forme una especie de papilla. Este cataplasma 
sería de uso externo para pies llagados, hemorroides, fístulas 
y problemas de erupciones en la piel.

Cola de caballo
Equisetum ramosissimus o E. arvense

Coga de cavall
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Se cría por todas 
partes y es bien 
conocida. ¿Quién 
no ha soplado un 
diente de león?

Se sopla cuan-
do ya está la fl or 
seca y sólo que-
dan las semillas. A 
esta “bola” blanca 
se le llama también 
abuelito (por el color 
de sus cabellos). Antes de 
soplar y esparcirla se suele 
pedir un deseo.

Sus hojas se pueden comer crudas en 
ensalada. 

La planta, cogida antes de la fl oración, se deja secar y lue-
go se cuece. Este cocimiento o jugo va bien para la vesícula 
y el estómago y es diurético.

El jugo o infusión tiene también propiedades de limpieza 
hepática y de la sangre. Tomar la planta fresca en ensalada 
tiene también similares propiedades a las que hemos descrito 
para el jugo o infusión

Para prepara la infusión podemos, además de las hojas, 
utilizar los tallos, fl ores e incluso la raíz.

Diente de leon
Taraxucum offi cinale

Dent de lleó 
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Enebro
Juniperus comunnis y J. oxycedrus

Ginebre

En nuestra comarca 
se encuentra en las 
zonas de monte.

Las bayas son diu-
réticas. Contribuyen a 
la limpieza de los riñones. 
El empleo casero de las ne-
brinas o bayas no puede ser mas 
sencillo: pueden tragarse como 
si fueran píldoras, media docena 
después de las comidas. También 
puede elaborarse con ellas un cocimiento.

La infusión tiene propiedades balsámicas y 
expectorantes.

El aceite de Enebro tiene excelentes propiedades, 
aplicado externamente. Tradicionalmente en nuestra 
comarca se ha usado para aliviar dolencias no sólo de las 
personas sino también de los animales. En el término muni-
cipal de Nonaspe nos reportan de la existencia de restos de 
hornos tradicionales para la obtención de aceite de Enebro a 
partir del calentamiento de raíces, cepas y tallos de Enebro.

El aceite de Enebro alivia los dolores articulares, el lum-
bago y la ciática. Es un excelente antiinfl amatorio. Alivia 
las piernas cansadas ya que actúa como descongestionante 
venoso y linfático. 

Hay dos tipos de aceites en el mercado uno de bayas y otro 
de bayas y ramas.
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Es bastante 
abundante en 
nuestra comarca. Se cría 
en los ribazos y al lado de los 
caminos, también en la ribera del 
río y cerca de las acequias.

Se recomienda recolectar con 
tijeras.

Es un condimento tradicional de 
la cocina mediterránea. Se utili-
za para aliñar las olivas verdes y 
también para hacer aguardiente. En 
Nonaspe se come como verdura (Hi-
nojo con patatas), utilizando hasta el 
bulbo. También recibe el nombre de 
anís silvestre.

Tiene propiedades carminativas (fa-
vorece la expulsión de gases del tubo 
digestivo). Es digestiva y también diu-
rética. Desde la antigüedad se le han 
atribuido múltiples propiedades.

Ya en Grecia, el célebre Hipócrates recomendaba una taza 
de infusión de Hinojo para que la mujeres que estaban en el 
periodo de lactancia aumentaran la producción de la leche 
materna y, además, a través de ella, prevenir que los hijos 
sufrieran el llamado cólico del lactante.

Hinojo
Foeniculum vulgare

Fonoll
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Esta luminosa y má-
gica planta es bastan-
te frecuente en parajes 
yermos, en ribazos y prados no 
demasiado húmedos. Crece de for-
ma silvestre al borde de los caminos. 
Recibe también el nombre de Hierba de San Juan porque la 
fl oración suele coincidir con la festividad de San Juan, hacia 
el 24 de Junio, coincidiendo con el solsticio de verano. Se le 
atribuyen a veces propiedades exotéricas y místicas.

El aceite de hipérico (de fácil elaboración) aplicado exter-
namente sobre la piel ayuda a sanar rozaduras, heridas, am-
pollas, golpes, quemaduras y descamaciones. Debido a estas 
propiedades balsámicas y antiinfl amatorias es recomendable  
tenerlo en cualquier botiquín.

Además, tomado en infusión mejora el estado de ánimo, 
por lo que se le considera como el mejor antidepresivo na-
tural. 

Es también digestivo y se le atribuyen muchas otras vir-
tudes.

Hipérico
Hypericum perforatum

Herba de Sant Joan
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Existen
diversas es-
pecies, todas ellas con 
propiedades comunes. La encontramos en zonas de ribe-
ra de río y zonas umbrosas. Además es común encontrarla 
plantada en jardines, debido a su agradable aroma y vistosa 
coloración. También la encontramos en grandes plantacio-
nes para su comercialización a gran escala. Es la base del 
perfume de Lavanda.

Tomada en infusión es digestiva y estimulante. Asimismo 
se usa para curar las heridas.

Su aroma tiene propiedades relajantes. Puede usarse en 
saquitos de hierbas secas que se pueden colocar al lado de la 
almohada o donde se desee. Su aceite esencial es muy usado 
en aromaterapia debido a estas virtudes relajantes. Bien para 
inhalar o bien en masaje corporal. Se usa para combatir la 
ansiedad y promover el sueño. Ideal para baños relajantes. 

Es una planta muy versátil a la que se le atribuyen nume-
rosas virtudes.

Lavanda o Espliego
Lavandula angustifolia

Espígol



19

Crece en abundancia en 
las márgenes de 
las huertas. Existe 
también la varie-
dad de Llantén 
menor, de similares 
propiedades.

Se puede utilizar 
la planta entera: raíz, 
hojas, fl or y semilla.

Su infusión es depu-
rativa y diurética. Tam-
bién se utiliza para las 
afecciones de las vías respi-
ratorias y de la boca. Es desin-
fl amatoria y también astringente. 
Se suelen preparar cocimientos con las hojas. Se pueden ha-
cer gárgaras con ellos y también lavados de boca. 

Las hojas recién cogidas y aplicadas en forma de cataplas-
ma ayudan a curar heridas, grietas, cortaduras, picaduras, 
etc. Se reportan resultados espectaculares en todo tipo de 
llagas. Por ejemplo, para curar las ampollas producidas por 
caminar mucho se pueden meter hojas de llantén en los za-
patos.

 Con las hojas se pueden preparan también diversos un-
güentos de aplicación externa.

Llantén
Plantago major

Plantatge
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Se cría en los caminos y otros lugares 
frecuentados por hombres y animales, ya que le viene bien el 
aporte de nitrógeno de la materia orgánica. También se cría 
en los cementerios, por este mismo motivo. De ahí viene la 
expresión “estar criando malvas”.

Se usa en cataplasma para ablandar diviesos y forúnculos 
y otras erupciones cutáneas.

Las fl ores, en forma de tisana, sirven para ablandar la tos y 
afecciones de las vías respiratorias La infusión puede tomarse 
sola o mezclada con otras plantas.

Las hojas, cocidas y majadas con aceite, se aplican contra 
las quemaduras.

También tiene usos comestibles (en ensalada las fl ores, por 
ejemplo).

Son múltiples las propiedades que se atribuyen a esta 
planta que ha inspirado algunos refranes, como por ejem-
plo éste: “Con un huerto y un malvar hay medicinas para 
un hogar”.

Malva
Malva silvestris

Malva
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Hay muchas variedades de 
esta planta. Por nuestra 
comarca encontramos en 
abundancia la variedad 
silvestre denominada 
como Manzanilla de Ara-
gón. Tiene un sabor algo amar-
go. Por eso cuando se cultiva 
en huertos se suelen utilizar 
otras variedades más dulces. 
Sin embargo las propiedades 
son parecidas e incluso se dice que 
para los lavados oculares es más 
efi caz nuestra variedad silvestre.

Es una planta de todos conocida 
y de múltiples propiedades. La 
principal de ellas es su uso para 
favorecer las digestiones, tomada 
en tisana. La infusión se hace con las 
fl ores o cabezuelas de la planta que son muy características, 
así como su olor.

En su uso externo, la infusión sirve para los lavados de 
ojos irritados, cansados o con orzuelos, para las infl ama-
ciones oculares y la conjuntivitis. Se aplica sobre el párpa-
do u ojo con un algodón. Tiene propiedades antisépticas y 
antiinfl amatorias.

Manzanilla
Matricaria recutita o M. chamomilla 
y Santolina chamaecyparissus

Camamilla o camamirla
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Es muy abundante en nuestra comarca.
Por un lado, la infusión de hojas de olivo se usa para re-

bajar la presión sanguínea. Las tisanas de hojas de olivo 
ayudan también a aumentar las defensas del organismo y 
son antiinfl amatorias. Para los gatos, se pueden poner las 
hojas en un cocimiento de leche: en este caso ayuda a dismi-
nuir infl amaciones o pequeños tumores o quistes. Los efectos 
pueden resultar asombrosos.

El aceite de oliva se utiliza como linimento para la piel 
(para quemaduras, heridas y rozaduras). En él se pueden 
disolver o mezclar otras sustancias, como aceites esenciales, 
por ejemplo. Y así sirve de base para preparar numerosos 
ungüentos.
Tomado en ayunas (una o dos cucharadas) el aceite de oli-
va actúa como laxante suave. Se puede usar también como 
contraveneno, pues tomando un buen vaso mezclado con 
agua tibia (todo ello agitado) provoca el vómito.

Olivo
Olea europea

Oliver
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Se cría en las fi suras 
de las peñas calcáreas 
y entre rocas, o en el 
cauce seco de los ríos.

Se recolectan los vástagos 
fl oridos o a punto de fl orecer 
por San Juan y San Pedro, dejan-
do la cepa intacta que vuelve a 
retoñar al año siguiente.

Se deja secar a la sombra y se toma en infusiones.
Se usa como estomacal y digestiva, tomada en tisana des-

pués de las comidas. Es carminativa (ayuda a expulsar gases). 
También calma las diarreas. Se la denomina por todo esto 
“la hierba de la tripa”.

Asimismo tiene usos culinarios: para cocinar verduras, 
judías y carnes pesadas.

Poleo Blanco
Satureja fruticosa

Poniol
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Florece en pri-
mavera y vera-
no, a partir del 
mes de mayo, 
en parajes yer-
mos.

Posee diversas 
propiedades. Es 
antiinfl amatoria, 
digestiva y vulne-
raria (útil para curar las 
heridas). 

Tiene propiedades sanadoras y 
regeneradoras para la piel. Según se na-
rra en un vídeo de los Amics de Nonasp, 
en los años 40, una mujer nonaspina que 
tenía un eccema cutáneo en la nariz y no 
lograba curarlo, fi nalmente siguió una recomendación de 
un viajante que pasó por el pueblo que le aconsejó que se 
aplicara en la piel de la zona afectada un ungüento hecho 
con esta planta y que se tomara además infusiones de la mis-
ma planta. De esta manera consiguió hacer desaparecer ese 
molesto problema que parecía incurable. En el vídeo de los 
Amics de Nonasp, nos narra este episodio Fernando Millán, 
hermano de la afectada por el eccema.

También se llama Herba de la Franqueta.

Rabo de Gato
Sideritis espinula o S. angustifolia

Coga de gat
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De todos son conocidas las 
golosinas que se elaboran con 
esta planta. Esto nos revela 
que tiene propiedades endul-
zantes que pueden servir para 
combinar con otras plantas en 
infusión sin necesidad de uti-
lizar ningún otro edulcorante.

En la Península Ibérica esta 
planta se encuentra en zonas 
fl uviales cerca del río Ebro. 
Por eso en nuestra comarca 
la tenemos en abundancia, por 
ejemplo en parajes como Mas 
de la Punta. Puede recolectarse 
durante todo el año. Preferen-
temente de noviembre a junio.

La planta necesita tres años 
para llegar a desarrollarse. Lo 
que se utiliza es la raíz. Hay que 
dejarla secar: el famoso regaliz de palo.

Virtudes: Se usa como pectoral, para combatir la tos y los 
resfriados.

Ayuda a combatir las úlceras estomacales, protege la mu-
cosa gástrica e inhibe la acidez estomacal. También se dice 
de ella que ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia.

Tomada en infusión, además, es ligeramente estimulante.

Regaliz
Glycyrrhiza glabra 

Regalíssia
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Es una planta de abun-
dantes propiedades. Y al 
mismo tiempo está muy 
extendida, siendo fácil-
mente reconocible.

El refranero ya nos 
indica lo versátil y 
benéfi ca que pue-
de ser esta planta: 
“De las virtudes 
del Romero se pue-
de escribir un libro entero”.

 Para uso interno, tomán-
dolo en infusión, está indicado para afec-
ciones respiratorias. También es tónico y 
aperitivo. Es ligeramente diurético y tra-
dicionalmente se ha usado para “rebajar la 
sangre” y depurar el hígado, lo que ahora 
denominaríamos desintoxicar. Es colagogo: es decir, provoca 
la evacuación de la bilis. Por todo ello es un buen aliado para 
regular problemas digestivos.

Su infusión se utiliza además para el lavado de heridas.
También, en uso externo, podemos utilizar el “alcohol de 

romero” para partes doloridas y fatigadas. Esta es una apli-
cación muy popular en muchos hogares.

Es una hierba aromática, apreciada también por sus usos 
culinarios y su uso en aceites esenciales y aromaterapia.

Romero
Rosmarinus offi cinalis

Romer
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Suele encontrarse en 
barrancos en la 
solana.

Se reco-
lecta con 
guantes 
para no lastimar-
se. Esto nos avisa de 
que es una planta con la 
que hay que tener precaución y 
no usar en grandes dosis.

Antiguamente se colocaba de-
trás de las puertas para espantar a 
las brujas y los malos espíritus.

Hay un dicho popular que reza: “A quien tiene Ruda, 
Dios le ayuda”

Debido a que contiene vitamina C se ha usado para com-
batir el escorbuto. También fortalece los vasos capilares 
sanguíneos, evita su ruptura y las hemorragias consiguien-
tes. Tonifi ca las arterias y va bien para las varices. Para las 
hemorroides podemos hacer un cocimiento de esta planta y, 
después de dejarlo enfriar, sumergimos en él la zona afectada 
durante 10 minutos (lo que se llama un baño de asiento).

Es una planta que suele relacionarse con la feminidad y a 
la que se le atribuyen usos mágicos. Quizás porque regula o 
facilita la menstruación. Hay que tener precaución con ella 
ya que puede resultar abortiva en dosis elevadas.

Ruda
Ruta chalepensis angustifolia, R. montana y R. graveolens

Ruda
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Se da en zonas de río, 
montaña y páramos 
áridos.

El nombre latín 
de Salvia officina-
lis deriva del latín 
salvus, que signifi-
ca «saludable» o de 
salvare, «curar». Así 
pues, esta planta tiene 
fama de poseer múlti-
ples benefi cios (diges-
tivos, expectorantes y 
calmantes de los dolores 
menstruales, el malestar de 
la menopausia y los sudores noc-
turnos). Para conseguir estos efectos 
hemos de tomarla en infusión.

Como es una planta muy apreciada 
por sus virtudes curativas, además de encontrarse de forma 
silvestre, también se cultiva. Hay un dicho que reza así: “Este 
hombre de que habrá muerto si tiene salvia en el huerto”.

Entre sus muchas propiedades se usa para enjuagues y 
limpiezas bucales ya que protege las encías. Se puede usar 
haciendo gárgaras. Masticar sus hojas (sin tragarlas) evita 
la halitosis, limpia los dientes y protege las encías ya que es 
antiinfl amatoria.

Salvia
Salvia offi cinalis 

Sàlvia
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Se recolecta la fl or en abril, mayo y junio. Estas fl ores han de 
secarse a la sombra y conservar el color blanco cremoso que 
toman (un poco más amarillo que recién cogidas).

Se toma en infusión para calmar la tos. Con sus bayas se 
hacen jarabes y mermeladas para los resfriados.

Una de las propiedades importantes es la sudorífi ca en 
caso de gripe o resfriado. También se usa la infusión como 
colirio para los ojos y para tratar las conjuntivitis. Esta mis-
ma infusión utilizada para hacer gárgaras es buena para la 
garganta y las encías

En emplastos o cataplasmas aplicados sobre la piel cura 
la erisipela.

También se aprovechan los frutos o bayas, cocidos o en 
diferentes preparados. Son depurativos y ayudan y hacer 
brotar las erupciones del sarampión y roséola, entre otros, 
cuando tardan en manifestarse.

Sauco
Sambucus nigra

Saüc
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Es abundante en toda 
la comarca, tanto en 
zonas yermas como 
en la ribera de los ríos 
y en las zonas expuestas 
al sol. La mejor época para 
la recolección es el mes de 
Mayo, siempre con tijeras, 
nunca arrancado de raíz.

Alicia Roc Tomás (nonaspina) na-
rra la siguiente experiencia con esta 
hierba en uno de los vídeos de los 
Amics de Nonasp: “debido a un 
fuerte dolor de muelas me dieron 
una infusión de tomillo y pude com-
probar que el dolor desaparecía poco 
a poco”. El tomillo es un gran antiséptico natural.

Además de calmar el dolor de muelas, tiene múltiples pro-
piedades: se usa como tónico estomacal y protector de las 
vías respiratorias (incluida la garganta). Su uso continuado 
fortalece el sistema inmunitario. También combate la hali-
tosis. Asimismo está indicado para la astenia o agotamiento 
general. Favorece las digestiones. Se usa también para lim-
piar el intestino de lombrices, de ahí el dicho popular: “Agua 
de tomillo, mata el gusanillo”.

Existen muchas variedades de esta planta. Es aromática y 
tiene usos culinarios.

Tomillo
Thymus vulgaris

Timó
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Es una planta 
típica de la región 
mediterránea. Se da 
particularmente 
en los juncos y 
pastizales de las 
márgenes de los 
cursos de agua. En 
nuestra comarca 
es particularmente 
abundante en la zona de la 
cola del Pantano del Civán, en 
el término municipal de Caspe.

La Dorycnium rectum posee 
distintas propiedades entre las 
que destacan sus cualidades an-
tisépticas, digestivas y antifún-
gicas (elimina los hongos). Por 
estas razones se utilizan para tratar problemas estomacales, 
digestivos, ú lceras y dolores de estómago en general. Siendo 
en estos casos muy potentes sus efectos, cuando se toma en 
infusión.

 Por otro lado, evita que las heridas se infecten, siendo 
altamente cicatrizante, aplicada de manera externa.

Aunque se la puede conocer por otros nombres populares, 
hay que tener cuidado de no confundirla con la Genciana 
(Gentiana lutea), pues a veces sus nombres se mezclan.

Unciana
Dorycnium rectum

Doricni recte 
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