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pRóLOgO

La Red Iberoamericana de Saberes y Prácticas 
Locales sobre el Entorno vegetal (RISAPRET) del 
Programa Iberoamericano Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED), fuertemente compro-
metida con el desarrollo de la Etnobotánica en el 
ámbito geográfico en el que se desempeña (Ibero-
américa) pero sin descuidar la importancia de las in-
terrelaciones con otras áreas del planeta, ofrece hoy 
a la comunidad este interesante libro que constituye 
una muestra de los avances de las investigaciones en 
la actualidad.

En sus páginas, el lector encontrará valiosos apor-
tes a este campo científico multidisciplinario, cuida-
dosamente compilados en Capítulos, que permiten 
efectuar un recorrido progresivo por una parte impor-
tante de los diferentes espacios que la Etnobotánica 
comprende, resultando por ello de utilidad tanto para 
quienes tienen interés en conocer de qué trata, para 
quienes ya están iniciando sus investigaciones en 
esta área como para quienes están en dicho camino.

Incluye los aportes de investigadores integran-
tes de los Grupos Participantes de RISAPRET, a los 
que se suman voluntariamente quienes participaron 
del V CONGRESO INTERNACIONAL DE ETNOBOTÁNICA 
(ICEB), que tuvo lugar en S. C. de Bariloche (ARGEN-
TINA) en octubre de 2009, otorgándole ello una en-
riquecedora variedad de áreas geográficas diferentes 
de análisis, posibilitando que la Red amplíe, de esta 
manera, sus contactos y la posibilidad de ofrecer la 
presente obra.

Por un lado están representados los Grupos de 
las UNIVERSIDADES DE SALAMANCA y de ALICANTE 
(ESPAÑA), de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

(MÉXICO) y por el otro la totalidad de los Grupos de 
ARGENTINA, país anfitrión de este Congreso V ICEB.

Cabe expresar un particular agradecimiento a to-
dos los autores de los trabajos que orgullosamente 
presenta RISAPRET en este Libro.
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AbstRAct

Morales, R. 2010. Labiate from Spain in America. 
Uses exchange. In the labiate family are usual the 
aromatic plants, due to their content in essential oils. 
They are used as culinary, medicinal, magic plants or 
in technology and are included in some aspects of our 
culture since ancient in the Mediterranean area.
Some species of the Old World have been introduced 
and spread out in America, and now are very 
important used species. We look at species of the 
genera Origanum (origano y marjoran), Rosmarinus 
(rosmarin), Salvia, Mentha (mints and spearmints), 
Calamintha, Micromeria y Ziziphora (other 
mints), Ocimum (basil), Lavandula (lavender), 
Thymus (thyme) and Marrubium (horehound). 
The distribution of uses and their applicability are 
analysed in the different countries of America, where 
these species are present.
The different species, as cultivated or established 
itself in the wild, are usually used in the some way in 
Europe and America. The uses of another and their 
cultural meaning are different in America. Some 
popular names of Spain have became other American 
species as substitute, with similir uses and meaning.
Some plants are necessary or very important for 
human needs and the human groups in their 
migrations spread out seeds or other plants parts. 
Origano and marjoram, rosmarin, sage, basil and 
mints are the more common condimentary, medicinal 
or ritual plants in America.

Keywords: America, Spain, Labiatae, ethnobotany, 
medicinal plants, uses.

ResuMen

Morales, R. 2010. Labiadas de España en América. In-
tercambio de usos. Ciertas labiadas, por su contenido 
en aceites esenciales, son plantas aromáticas utiliza-
das desde antiguo en el ámbito mediterráneo. Por ello 
forman parte de diferentes aspectos de nuestra cultu-
ra, como el culinario, medicinal, mágico-religioso o 
tecnológico.
Algunas especies del Viejo Mundo se introdujeron y 
difundieron por América, adquiriendo algunas una 
gran significación cultural en la sociedad americana. 
Se tratan especies de los géneros Origanum (orégano 
y mejorana), Rosmarinus (romero), Salvia, Mentha 
(menta, hierbabuena), Calamintha, Micromeria 
y Ziziphora (falsas mentas), Ocimum (albahaca), 
Lavandula (lavanda, alhucema, espliego), Thymus 
(tomillo) y Marrubium (marrubio).  A partir de datos 
propios o de referencias bibliográficas se estudia la 
presencia en América de dichas especies, cultivadas 
o asilvestradas, sus usos, que suelen coincidir con los 
de España, y su significado cultural en ciertos países 
americanos. En algunos casos han perdurado usos 
medicinales que se han perdido en el lugar de origen. 
Ciertos nombres populares españoles han buscado un 
sustituto en especies americanas, con uso y significa-
ción semejantes. El trasiego de especies vegetales va 
unido al de grupos humanos, que por necesidad o por 
apego a la planta en cuestión llevan consigo semillas 
o propágulos. Orégano, mejorana, romero, salvia, 
albahaca, hierbabuena, menta y poleo son las plantas 
europeas más comunes como condimentarias, medi-
cinales o de uso ritual en América.

Palabras clave: América, España, Labiatae, etnobo-
tánica, plantas medicinales, usos.
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IntRODuccIÓn
La familia de las Labiadas o Lamiaceae es una de 

las más importantes desde el punto de vista botáni-
co y etnobotánico.

Si se tiene en cuenta los aspectos botánicos, 
consta de 186 géneros y unas 5800 especies, consi-
derando la delimitación de la familia en su sentido 
clásico, sin la inclusión de los géneros pertenecien-
tes a las Verbenaceae (Harley et al., 2004). Su dis-
tribución geográfica se extiende prácticamente por 
todo el mundo. Como introducción a este trabajo se 
ha elaborado una tabla (tabla 1), en la que se indican 
el número de géneros y especies en los países hispa-
noamericanos, (excepto Santo Domingo y Bolivia) 
y en la Península Ibérica, según datos extraídos de 
la bibliografía que se cita. A la vista de los números 
obtenidos, cabe resaltar mayor diversidad genérica 
dentro de esta familia en la Península Ibérica que 
en los regiones americanas. Si se tiene en cuenta 
el número de especies, excluido Méjico, también la 
biodiversidad es mayor en el ámbito mediterráneo. 
Los géneros Salvia e Hyptis son los más importantes 
en cuanto a número de especies en América.

Desde el punto de vista etnobotánico, dentro 
de esta familia hay una gran proporción de espe-
cies de plantas aromáticas, debido a su contenido 
en aceites esenciales. También se encuentran otros 
compuestos químicos con propiedades medicinales 
y antisépticas, como flavonoides y sustancias amar-
gas. Por ello, su uso es general en todo el mundo; 
son utilizadas en fitoterapia como medio curativo 
las hojas, hojas y tallos, sumidades floridas o la 
planta entera, preparados en infusión o cocimiento. 
En general se recolectan en sus áreas de distribu-
ción natural o donde se encuentran naturalizadas. 
En muchos países y lugares se cultivan como plantas 
ornamentales o para su utilización. Suele ocurrir al-
gunas veces que se convierten en plantas ornamen-
tales por pérdida u olvido de su uso medicinal. Algu-
nas especies tienen suma importancia económica, 
porque son fuente de esencias para cosmética, per-
fumería e industria alimentaria, o en alimentación 
como condimento, adobo de aceitunas y elaboración 
de licores. En la actualidad se siguen recolectando, 
cultivando, comprando y usando como medicinales 
y para alimentación.

El intercambio de plantas para su cultivo y uti-
lización ha sido una constante en la historia de la 

humanidad. Uno de los mayores hitos en dicho in-
tercambio fue el que se dio entre América y el Vie-
jo Mundo a partir de 1492. El gran interés en este 
trasiego de especies, condicionado por el necesario 
apego que se ha tenido y se tiene a las plantas útiles, 
merece un análisis desde una perspectiva histórica, 
antropológica y botánica.

Los conocimientos históricos acumulados nos 
dan noticia del lugar de origen de las especies y de 
su difusión espacio-temporal debida a la acción hu-
mana. La importancia cultural de ciertas especies 
vegetales llega a veces a ser muy relevante. Ello 
hace que no se conciban ritos religiosos, curacio-
nes, comidas u otras prácticas sin las mencionadas 
especies. Y ello es precisamente la causa de la difu-
sión cultural de dichas especies, que son llevadas 
por los humanos a cualquier lugar donde emigran. 
Desde el punto de vista botánico, aparte de sus ca-
racteres morfológicos, muchos géneros y especies 
de labiadas están bien caracterizados químicamen-
te, por lo que el olor o aroma de la planta nos indica 
a qué género o especie corresponde. En general, ca-
racterísticas parecidas, dan lugar a analogías de uso 
y a la utilización de nombres importados de España 
para especies autóctonas americanas.

Por ello se tratan algunos casos concretos de es-
pecies vegetales, que muestran el bagaje cultural 
que encierra la historia de cada planta, su utiliza-
ción y su importancia social. Aunque hay que pre-
cisar que sobre los usos en América no se ha pre-
tendido en ningún momento ser exhaustivo, dado 
la amplitud de la bibliografía al respecto. Solamente 
se presenta una muestra que pretende ser represen-
tativa con los ejemplos que se incluyen.

MetODOLOGÍA
La mayor parte de los datos obtenidos son de 

origen bibliográfico. Además se han utilizado algu-
nos propios. Como fuentes para los diferentes países 
se han tomado básicamente las siguientes: Méjico 
(Martínez Alfaro et al., 2001; Heinrich, 1989), Cuba 
(Roig Mesa, 1988) Venezuela (Pittier, 1926; Veláz-
quez et al. 1995), Colombia (García Barriga, 1975; 
Pérez Arbeláez, 1990; Blanco & Valle, 2009), Ecua-
dor (Torre et al., 2008), Perú (Macbride, 1960), 
Bolivia (Macía et al., 2005), Argentina (Boelcke, 
1986; Scarpa & Arenas, 1996). También algunas 
obras generales como las de Heinrich (1992) o Ri-
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Tabla 1: Número de géneros y de especies que viven en algunos países americanos y comparativamente en la Pe-
nínsula Ibérica. Se indica aparte el de los dos géneros más numerosos en cuanto a número de especies. * Fernández 
Alonso, com. pers.

Nº géneros Nº especies Hyptis Salvia Bibliografía

méjico 27 520 33 320* fernández alonso & rivera, 2006

Guatemala 21 101 28 45 standley & Williams, 1973

el salvador 10 28 9 9 calderón & standley, 1941

Honduras 21 77 17 30 nelson, 2008

nicaragua 11 52 21 17 Pool, 2001

costa rica 17 68 19 20 Pool, 2007

Panamá 10 50 20 11 correa & al., 2004

cuba 14 56 23 12 Leon & alain, 1957

Venezuela 21 73 23 20 Velázquez, 1997

colombia 23 203 42 83 fernández alonso & rivera, 2006

ecuador 21 135 27 44 Harley & Paton, 1999

Perú 20 190 27 76 Zarucchi & Harley, 1993

cono sur 34 202 43 49 Harley, 2008

chile 19 44 0 6 Harley, 2008

Paraguay 18 68 16 27 Harley, 2008

Uruguay 19 45 8 8 Harley, 2008

argentina 25 89 13 26 Harley, 2008

Península ibérica 37 273 0 18 morales & al. (eds.), 2010

vera & Obón (1992). Respecto a los fuentes históri-
cos, resulta muy poco fructífero el análisis de obras 
de cronistas de Indias o de otro tipo, ya que estas 
plantas casi siempre han pasado inadvertidas y ape-
nas son mencionadas. Sin embargo se han obtenido 
datos de las obras de José de Acosta (1590) y so-
bre todo de la de Bernabé Cobo (1653). Este último 
autor, que murió en Lima en 1657, da detalles de la 
introducción de estas plantas en el Perú. Aún así, 
el conocimiento de fechas precisas resulta incierto. 
Sí se pueden tener en cuenta testimonios de herba-
rio, como datos ciertos, aunque probablemente las 
plantas fueran introducidas mucho antes en dichos 
lugares en que aparecen recolectadas en herbarios. 
De muchas especies hay testimonios de herbario 
de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo de la 
Argentina, en el herbario del Instituto Darwinion. 
Además la introducción de nuevas plantas está vi-
gente, y en la actualidad aparecen nuevos aportes 
por migraciones modernas. Se analizan sobre todo 
los usos medicinales y alimentarios. Se tiene ade-
más en cuenta si son plantas exclusivamente culti-
vadas o si también se han asilvestrado.

ResuLtADOs
Las vías que siguieron las plantas para ser lleva-

das a América fueron a través del Caribe, en especial 
Cuba, y de allí a Nueva Granada (Colombia), el Vi-
rreinato del Perú, Nueva España (Méjico) o la Flori-
da, y por otro lado hasta el Río de la Plata. Eran las 
rutas obligadas de los barcos veleros de entonces a 
través del Atlántico (Blanco & Morales, 1990).

Si se atiende a su lugar de origen, aunque mu-
chas de las especies son europeas, como Mentha 
arvensis, Galeopsis tetrahit, Glechoma hederacea, 
Leonurus cardiaca, Nepeta cataria o Prunella vul-
garis; otras han llegado de África, de la India, o de 
Indonesia como algunas especies de los géneros 
Plectranthus y Ocimum; o de China Perilla frutes-
cens; o de Filipinas Pogostemon cablin.

Especies características de la región medite-
rránea son las que se comentan a continuación. 
Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Melissa 
officinalis, Hyssopus officinalis y Stachys officinalis 
son cinco especies cuyo nombre específico deriva de 
oficina de farmacia o botica. Todas tienen uso me-
dicinal desde antiguo. Origanum vulgare, Thymus 
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vulgaris, Marrubium vulgare y Prunella vulgaris son 
cuatro especies cuyo nombre específico alude a que 
se trata de plantas frecuentes, y en general muy uti-
lizadas. Hay otras que se refieren a que son malas 
hierbas, como Mentha arvensis y Stachys arvensis. 
Algunas otras son Origanum majorana (=Majorana 
hortensis), Satureja hortensis, Lavandula angus-
tifolia, Salvia sclarea, Satureja montana, Mentha 
spicata, Mentha x piperita, Mentha pulegium y Ca-
lamintha nepeta. La mayoría de dichas especies son 
conocidas, cultivadas y utilizadas en América.

Los nombres vulgares y su adopción para las di-
ferentes especies nativas o introducidas dan indi-
cios de usos similares, al coincidir o tener compo-
sición química parecida sus principios activos. En 
algunos casos se citan especies de otras regiones, 
europeas, africanas y asiáticas, que han llegado al 
ámbito mediterráneo y muchas de ellas a través de 
España han pasado a América (Tabla 2). Se consi-
deran las especies que parecen más conocidas y por 
ello más usadas.

ORéGAnO
El orégano (Origanum vulgare) es una de las 

plantas condimentarias más importante en España, 
que se utiliza desde tiempo inmemorial. Está ligado 
a la matanza del cerdo, práctica hondamente enrai-
zada en la población ibérica desde antiguo, sobre 
todo para la elaboración de embutidos. Sirve ade-

más para adobar carnes y condimentar guisos. Su 
aceite esencial tiene una gama de componentes que 
le confieren accion bactericida de amplio espectro. 
Además es planta medicinal que se usa contra cata-
rros y diarreas. Tiene efectos antiespasmódico, tó-
nico digestivo y cicatrizante; además se usa contra 
las afecciones respiratorias y como diurético. Tam-
bién en polvo contra las escoceduras de los niños.

En la Península Ibérica viven 2 subespecies del 
orégano común: la subsp. vulgare, que vive en el 
norte de España, y la subsp. virens, que se extiende 
por casi toda la Península, exceptuando la Cornisa 
Cantábrica y Pirineos. Aunque se ha recolectado 
siempre en el monte, en la actualidad es frecuente 
verlo cultivado en los huertos, ya que escasea en la 
naturaleza, dados los cambios de uso de los diferen-
tes territorios en España.

Debió llevarse a América muy tempranamente, 
ya en el siglo XVII. Según los testimonios del padre 
Bernabé Cobo (1964: 10, 40) “el perejil, orégano y 
poleo son hierbas muy generales y comunes, porque 
nacen con gran abundancia en todas partes; y el 
orégano y poleo no solo se suelen dar en las huertas 
y tierras cultivadas, sino que, con la gran fertilidad 
con que nacen, se han hecho silvestres en algunas 
partes, naciendo en lugares incultos, mayormente 
por las orillas de las acequias y arroyos.” Es planta 
cultivada en Méjico (Chiapas), Venezuela, Colombia 
(García Barriga, 1975), Ecuador y la Argentina.

Tabla 2: Origen y zonas de uso actual de algunas especies

Especies Origen Zona de uso actual

Lavandula angustifolia s de francia y ne de españa casi todo el mundo

Leonotis nepetifolia áfrica tropical región tropical

marrubium vulgare región mediterránea extendida por américa 

melissa officinalis región mediterránea casi todo el mundo

mentha spicata, m. piperita región mediterránea casi todo el mundo

micromeria brownei, m. boliviana región andina región andina

ocimum basilicum s de asia casi todo el mundo

origanum majorana sW de asia casi todo el mundo

Perilla frutescens china asia y europa, argentina

Plectranthus scutellarioides filipinas casi todo el mundo

Pogostemon cablin s de asia asia y Paraguay

rosmarinus officinalis región mediterránea casi todo el mundo

salvia microphylla méjico américa y españa

satureja hortensis e de región mediterránea europa y asia

Thymus vulgaris W de región mediterránea casi todo el mundo
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Como ocurre frecuentemente, ha dado lugar 
a que otras especies de labiadas lleven ese mismo 
nombre. En Cuba se denomina orégano a Hyptis 
americana o H. suaveolens. En este mismo país otra 
especie, Plectranthus amboinicus es el llamado oré-
gano francés (Roig Mesa, 1988). En Venezuela se 
denomina a dicha especie orégano orejón (Veláz-
quez & al., 1995) y en Méjico (Chiapas) se le llama 
oreganón. En Colombia se denomina muña u oré-
gano a Mintostachys mollis, utilizada como condi-
mento y como planta medicinal para dolencias es-
tomacales (Fernández Alonso, com. pers.). En Perú, 
la especie Micromeria gilliesii, la muña, también se 
denomina orégano de los Incas. Cobo (1964: 5, 
38) trata en el capítulo indicado de la muña, que “es 
una planta que parece medio entre poleo y oréga-
no”. En la Argentina se da el nombre de oreganillo 
a algunas especies de Verbenaceas.

En España, oreganillo de Indias se llamó en el 
siglo XVII a Salvia microphylla. Esta salvia es una 
planta ornamental frecuentemente cultivada, de 
origen mejicano, que se utiliza como medicinal en 
infusión, sobre todo en la mitad Sur de España.

Otra planta genuina del ámbito mediterráneo 
que se conoce como orégano comercialmente es 
Thymbra capitata. Vive en toda la región mediterrá-
nea. En España se encuentra en el Sur e Islas Balea-
res y se denomina tomillo andaluz o cabezudo. 
En Ibiza (Islas Baleares) se elabora con esta planta 
el tradicional licor de frigola. Se ha utilizado como 
condimento, y como sustituto del orégano, sobre 
todo en Estados Unidos, en donde se llama orégano 
español. Contiene una alta proporción de fenoles en 
la composición de su esencia, sobre todo carvacrol.

La mejorana (Origanum majorana) es oriunda 
del este de la región Mediterránea, aunque se cul-
tiva desde antiguo en España. Muy apreciada por su 
aroma fino y delicado, se utiliza como condimento y 
en perfumería.

Bernabé Cobo (1964: 10, 38) indica que “La 
mejorana también dura en muchas partes todo el 
año, señaladamente en esta ciudad, adonde no hay 
jardín adonde no se hallen cuarteles y eras desta 
hierba con labores y figuras curiosamente hechas, y 
suélese segar para echar a las iglesias en las fiestas 
solemnes.” Se usa en Cuba (Roig Mesa, 1988), Ve-
nezuela (Pittier, 1926), Colombia (Pérez Arbeláez, 
1978), Ecuador (Torre et al., 2008) y la Argentina 

(Boelcke,1986) como condimentaria y medicinal. 
En Colombia se cultiva con frecuencia (García Barri-
ga, 1975). El híbrido con O. vulgare, denominado O. 
x applii, se cultiva sobre todo en la Argentina y es 
más apropiado que O. majorana como condimento 
de guisos y platos diversos.

La mejorana silvestre (Thymus mastichina) es 
especie abundante y exclusiva de la Península Ibé-
rica. Contiene en su esencia una alta proporción de 
eucaliptol (1,8-cineol). Se utiliza en infusión con-
tra catarros y afecciones respiratorias. Se usa tam-
bién como condimento de guisos y para adobo de 
aceitunas. ¿Por qué no ha sido llevada esta planta 
a América? Quizá, porque apenas se cultiva, ya que 
se dispone de ella silvestre con relativa facilidad en 
casi toda España.

RomeRo y salvia
El romero (Rosmarinus officinalis) es planta 

silvestre relativamente frecuente en todas las for-
maciones de matorral en la Península Ibérica. Su 
área de distribución es mediterránea. Solamente 
hay otras 2 especies más dentro de este género: R. 
eriocalix, que vive exclusivamente en el SE de Espa-
ña, provincia de Almería y en el norte de África; y R. 
tomentosus, endemismo de las provincias andalu-
zas de Granada y Málaga. Dentro del romero común 
se conocen muchas variedades de cultivo. Florece 
durante casi todo el año. Dada su floración precoz, 
se puede obtener miel monofloral de romero, que es 
clara y muy fina. Se cultiva desde antiguo por sus 
propiedades medicinales y como ornamental por 
toda la Península Ibérica.

En uso externo se utiliza el alcohol de rome-
ro en friegas contra el reuma y la artritis, por sus 
efectos antiinflamatorios y analgésicos. Su infusión 
y cocimiento baja la tensión, mejora la circulación 
y cura los catarros y otras afecciones respiratorias. 
Aunque su aroma resulta muy perfumado, se uti-
liza como condimento. Su esencia es utilizada en 
cosmética, perfumería e industria alimentaria. Se 
ha considerado planta protectora, porque lo era 
realmente contra enfermedades, pero también por 
su carácter simbólico, al proteger del mal, del dia-
blo y de las tormentas. Se utiliza en las fiestas de 
las luminarias o las candelas en diferentes lugares 
de España; para ello se amontonan haces de ramas 
en las calles y plazas y se queman o se hacen fuma-
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tas purificadoras. En el Antiguo Egipto se utilizaba 
para embalsamar y en Roma se elaboraban coronas 
de muerto con esta planta, siempre relacionada con 
prácticas funerarias.

El romero fue llevado a las Antillas en 1520, 
enviado por el doctor Matienzo en forma de plan-
tón (Blanco & Morales, 1990). En Méjico (Oaxaca) 
se utiliza para calentar a los niños recién nacidos 
(Heinrich, 1989). En Guatemala se cultiva y tiene 
uso medicinal (Standley & Williams, 1973). En Co-
lombia se cultiva profusamente y tiene múltiples 
usos medicinales (García Barriga, 1975). También 
se usa para preparar baños aromáticos. En Venezue-
la tiene muchos usos medicinales, entre otros como 
tónico del cuerpo y para aclarar la vista, además de 
su uso condimentario y de repelente contra mos-
quitos (Velázquez et al. 1995). Según Cobo “nace 
copiosamente en todo este reino del Perú. Trajo su 
semilla el año de 1579 un caballero vecino de la ciu-
dad de Lima y encomendero de indios, llamado don 
Alonso Gutiérrez, volviendo de España a este rei-
no, al cual alcancé yo a conocer por algunos años, 
y murió el de 1614. Sembrola en una gran huerta 
que tenía dentro de su casa en esta ciudad, linde 
del monasterio de monjas de la Santísima Trinidad. 
… En algunas huertas crece con tanto vicio, que he 
visto romerales de dos estados de alto, y tan espe-
sos, que un hombre a caballo se puede esconder en 
ellos (Cobo, 1964: 20, 31). En Bolivia se usa como 
digestivo y analgésico (Macía et al., 2005). Además 
en Brasil es importante por sus usos ceremoniales. 
En Perú se utiliza para curar las dolencias del tubo 
respiratorio. En la Argentina además es planta con-
dimentaria (Boelcke, 1986).

La salvia (Salvia officinalis) se cultiva desde 
antiguo. Es oriunda del Este de la región medite-
rránea. S. lavandulifolia es una especie silvestre en 
España y es planta muy variable, con 5 subespecies. 
Dicha especie no contiene, como S. officinalis, el 
componente tóxico tuyona en su aceite esencial. Se 
utiliza como antiprostática en Guadalajara (España) 
y en otras regiones.

Cobo (1964: 10, 42) indica que “La salvia que 
se ha traído de España es una especie della llama-
da salvia menor, que hace sus hojas angostas y con 
ciertas orejuelas en el nacimiento dellas, cuya flor 
es de color azul oscuro; porque de la otra especie de 
salvia, llamada mayor, cuyas hojas son más anchas 

y ásperas y sin las dichas orejuelas, hay gran copia 
en toda esta tierra y es natural della, y en este reino 
del Perú nace por los campos y tierras no cultivadas. 
Crece la salvia menor por las huertas adonde ha sido 
sembrada, y cunde mucho en ellas.” Con su llamada 
salvia menor se debe referir Bernabé Cobo a Salvia 
fruticosa Miller, especie que se cultivaba antigua-
mente en España. Con la segunda seguramente a 
las especies nativas. Dada la abundancia de dichas 
especies nativas en América, el uso de S. officinalis 
no es tan frecuente. En Venezuela, Colombia y Ecua-
dor se usa como medicinal; y además en Colombia su 
extracto para combatir los mosquitos (Pérez Arbe-
láez, 1990). Respecto a S. lavandulifolia, no se tiene 
constancia de que se conozca en América, más que 
comercialmente como salvia española. De hecho, 
el nombre de salvia parece importado en América. 
S. candelabrum (salima basta, matagallo) es es-
pecie exclusiva del Sur de España, que describió por 
primera vez el botánico ginebrino Boissier después 
de recogerla en su viaje por España en 1832. Otras 
especies son S. pratensis, S. verbenaca (gallocres-
ta) y S. sclarea.

MentA y pOLeO
Dentro de las mentas, poleos y falsas mentas, 

la hierbabuena (Mentha spicata) tiene hojas de su-
perficie muy rugosa, que varían de forma; suelen ser 
sentadas, ovadas y a veces dentadas; la inflorescen-
cia en general es aguda; formada por verticilastros 
algo separados. Presenta un olor y sabor agradables, 
que en general recuerdan al chicle de menta. A to-
das las especies de Mentha les gusta mucho el agua 
y suelen florecer en pleno verano en sus regiones de 
origen. Se reproducen bien por esqueje. En España, 
en La Mancha, Andalucía y Cataluña se usan para 
condimentar sopas. En Marruecos se elabora el té 
verde con esta especie. También es utilizada para 
licores de hierbas.

En Guatemala se usa como anticonceptiva, 
además de ser planta medicinal y condimentaria 
(Standley & Williams, 1973). En Venezuela se utili-
za como estimulante y contra el paludismo (Pittier, 
1926). Los Tikunas en la Amazonía colombiana la 
han adoptado como propia y la utilizan para el do-
lor de tripas (Schultes & Raffauf, 1990). Ese mismo 
uso se le da en España, debido a su efecto relajante, 
que calma los movimientos peristálticos del intesti-
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no delgado. Bernabé Cobo (1964: 10, 38) dice que 
esta planta “se trujo de España a los principios de 
la población desta tierra; donde primero se dio en 
este reino fue en esta ciudad de Lima, en el hospital 
de Santa Ana, …ninguna otra planta de Castilla es 
más común”. Comenta además que se ha asilvestra-
do por las orillas de las acequias y ríos. En Bolivia 
se usa como antiparasitario intestinal (Macía et al., 
2005). En la Argentina (Puna de Jujuy) también se 
utiliza para condimentar guisos.

El sándalo de jardín (M. x piperita) presenta 
hojas con nervios marcados, pero no rugosas, in-
florescencia redondeada arriba y en general más 
compacta. Su aroma es mentolado y su sabor pican-
te. Se cultiva con frecuencia y se reproduce bien de 
esqueje.

Se utiliza como condimento de sopas y carnes, 
también en Méjico para el dolor de estómago (Oaxa-
ca) (Heinrich, 1989). En Colombia se usa como es-
tomacal y digestiva (García Barriga, 1975). En Perú 
se utiliza para curar las dolencias del tubo respira-
torio; y en Bolivia se usa como digestiva y para com-
batir la úlcera (Macía et al., 2005).

El poleo (Mentha pulegium) vive en zonas en-
charcadas estacionalmente o junto a cursos de 
agua. Se encuentra por toda España. Se utiliza como 
digestivo y para remediar el dolor de tripas. Su nom-
bre específico alude a su uso contra las pulgas.

Según los testimonios del padre Bernabé Cobo 
(1964: 10, 40), “El perejil, orégano y poleo son hier-
bas muy generales y comunes, porque nacen con 
gran abundancia en todas partes; y el orégano y 
poleo no solo se suelen dar en las huertas y tierras 
cultivadas, sino que, con la gran fertilidad con que 
nacen, se han hecho silvestres en algunas partes, 
naciendo en lugares incultos, mayormente por las 
orillas de las acequias y arroyos.” En Méjico (Puebla) 
el poleo es Hedeoma pulegioides (Martínez Alfaro et 
al., 2001). En Honduras se denomina poleo a Cunila 
polyantha (Nelson, 2008), denominada chiclillo de 
Guatemala (Standley & Williams, 1973) o inciensón 
de monte de Méjico (Jalapa). El poleo en Venezue-
la y Colombia es Micromeria brownei. Se encuentra 
también en Ecuador y en la Argentina, en donde se 
usa en infusión como medicinal.

El poleo blanco o poliol (Micromeria fruticosa) 
es planta exclusiva del Noroeste de España. Huele a 
pulegona. En la actualidad se comercializa y se ven-

de como producto fitoterapeútico. Ziziphora hispa-
nica es planta anual, que se utiliza por tanto como 
poleo de manera popular en toda su área natural. Es 
recomendable para el dolor de tripas y como suce-
dáneo del poleo auténtico.

Calamintha nepeta es oriunda de Europa. Culti-
vada desde antiguo y asilvestrada. Planta medicinal 
que también se utilizaba como conservante. Se ha 
encontrado esta planta en un cofre que contenía 
los restos del corazón del virrey de Aragón del siglo 
XVI, que solía ser el obispo de Zaragoza.

OtRAs especIes
La lavanda, espliego o alhucema (Lavandula 

angustifolia, L. latifolia) corresponden a dos espe-
cies que viven de manera natural en España. Uti-
lizadas desde antiguo por su aroma para prevenir 
enfermedades infecciosas como la peste. También 
se cultivan como ornamental por su olor caracterís-
tico. Su esencia se usa en la industria alimentaria 
y farmacéutica. El nombre genérico alude a su uso 
para los baños (lavare) desde tiempo de los Roma-
nos. Otras especies ibéricas son L. lanata y L. den-
tata.

En Colombia (García Barriga, 1975), Bolivia y 
Brasil se usa para sahumerios. Ha sido considerada 
una planta con efectos purificadores.

El tomillo común (Thymus vulgaris) es oriun-
do del oeste de la región Mediterránea, de Italia, S 
de Francia y mitad E de España. Es planta cultivada 
desde tiempo inmemorial. Hay variedades de creci-
miento rápido y anuales. Se utiliza para condimen-
tar sopas, para la elaboración de licores y para ado-
bar aceitunas. En el Este de España es típica la sopa 
de farigola. También se utiliza como condimento 
de guisos y asados. Es planta ornamental, aunque 
no se sabe a ciencia cierta si se trata de una planta 
auténticamente domesticada, ya que se deja culti-
var mal. Es frecuente el cultivo del híbrido de esta 
especie con T. pulegioides (T. x citriodorus), que 
tiene un aroma alimonado.

El tomillo no había llegado todavía al Perú en el 
siglo XVII. Según Cobo (1964: 10, 40) “El tomillo no 
tengo noticias que hasta agora se haya traído a este 
reino del Perú, ni lo he visto en otra parte destas 
Indias más que en la huerta del arzobispo de Méxi-
co, que está una legua de aquella ciudad, adonde 
me dijeron que lo había hecho traer de España el 
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arzobispo don Juan de la Serna.” En Guatemala, 
Colombia (García Barriga, 1975) y Ecuador se usa 
como medicinal y condimentaria. Vive asilvestrado 
en Chile. Al parecer forma parte del chimichurri ar-
gentino.

La ajedrea (Satureja hortensis) es citada por 
Cobo (1964: 10, 38) indicando que “no la vi en esta 
tierra hasta el año de 1614, que entrando un día en 
una huerta de un amigo mío, me la mostró como 
planta nueva y que era aquel el primer año que na-
cía en su huerta, cuya semilla le habían dado pocos 
meses hacía, y le tenía el por tomillo, porque, por 
ser hombre nacido en esta y no haber visto en su 
vida tomillo, no lo conocía. Nace muy bien la ajedrea 
en esta ciudad de Lima y a todos tiempos del año, y 
produce gran cantidad de sus florecitas moradas, a 
las cuales sucede la semilla.”

El marrubio (Marrubium vulgare) es una espe-
cie propia de la región mediterránea. En España tie-
ne muchos usos en curaciones mágicas, por ejemplo 
para curar la ictericia, aunque los verdaderos usos 
medicinales parecen olvidados. Otra especie (M. 
alysson) o hierba de Santa Quiteria, se ha utiliza-
do en España para combatir la rabia, enfermedad de 
quien es patrona Santa Quiteria.

El marrubio se ha extendido por toda América 
como adventicia y en muchos países se considera 
una maleza o mala hierba. Es medicinal en Méji-
co, y en Guatemala se usa para el enfriamiento. 
En Venezuela se toma para rebajar el azúcar en la 
sangre, o sea, para combatir la diabetes. En Co-
lombia se dice que envenena al ganado. Es además 
medicinal y se usa para enfermedades pulmonares 
y afecciones hepáticas (García Barriga, 1975). En 
Perú es planta de suma importancia como medici-
nal. En Bolivia es planta digestiva y se usa contra 
las hemorroides. En Ecuador y la Argentina se usa 
como medicinal. Para los habitantes del Chaco es 
hierba digestiva.

La melisa o toronjil (Melissa officinalis) presen-
ta un aspecto en invierno bien diferente que cuando 
está florecida. Se trata de una planta cultivada que 
se asilvestra fácilmente. Tiene un olor característi-
co alimonado. Por eso también se denomina limo-
nera. Se ha utilizado para hacer licores y elaborar 
el agua del Carmen, tranquilizante. En infusión se 
utiliza también como tranquilizante y estimulante 
del corazón.

Bernabé Cobo (1964: 10, 38) indica que “El to-
ronjil nace todo el año en esta ciudad de Lima co-
piosamente, adonde se sembró primero que en otra 
parte de este reino. Trújose de España su semilla en 
tiempo del virrey don Francisco de Toledo, y el mis-
mo que la trujo y sembró, que fue un religioso de 
nuestra Compañía, me contó algunas veces una cosa 
que había observado, y era que habiéndose sembra-
do la primera vez en esta ciudad su semilla, nunca 
la había dado, como había experimentado por más 
de treinta años; y así, todo cuanto toronjil se planta 
es de rama, y prende luego, y es tan oloroso como 
en Europa.”

En Venezuela se usa como calmante y emenago-
ga. Se cultiva sobre todo en los jardines de tierra 
caliente (Pittier, 1926). También se utiliza en Co-
lombia con tranquilizante (García Barriga, 1975) y 
en Brasil, y en Ecuador, como medicinal y para uso 
ritual, como planta purificadora (Torre et al., 2008). 
En Bolivia la infusión se toma para tratar dolencias 
del corazón (Macía et al., 2005), y en la Argentina 
también se toma en infusión.

Las zahareñas (Sideritis subgénero Sideritis) se 
encuentran muy difundidas y diversificadas en la 
Península Ibérica; también se les denomina vulgar-
mente rabo de gato o garranchuelo. Se trata de 
un género muy bien caracterizado químicamente, 
de manera que por su olor se reconocen como perte-
necientes a dicho género. El subgénero Marrubias-
trum es endemismo de la región Macaronésica. En 
general se utilizan como tés por las propiedades an-
tiinflamatorias de sus flavonoides. Son plantas que 
al parecer, no se conocen de América, lo que puede 
ser debido a que se utilizan sobre todo en el Este de 
España, antiguo reino de Aragón. Hay que tener en 
cuenta que los pobladores españoles en América 
provenían sobre todo del reino de Castilla. Sin em-
bargo se conoce un pliego de la expedición Mutis 
a Nueva Granada de Sideritis hirsuta en Colombia 
(Blanco & Valle, 2009).

Dentro de las albahacas, la especie más utili-
zada en España es Ocimum basilicum, oriunda de 
Asia, probablemente de La India. Ya se cultivaba a 
principios de nuestra era en la región Mediterránea, 
según testimonio de Columela, el célebre agrónomo 
gaditano que escribió un tratado de Agricultura. 
Su cultivo está, pues, hondamente enraizado en los 
pueblos ibéricos. Hay muchas variedades de cultivo 
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de esta especie, según cita Quer en su Flora Española 
en el siglo XVIII, como es frecuente que ocurra con 
muchas plantas que son cultivadas desde antiguo.

La primera noticia que se tiene de su cultivo en 
América es del siglo XVI. Según cita de la Historia 
natural y moral de las Indias, de Acosta (1954: 4, 
27): “la albahaca, aunque no es flor, sino hierba, se 
usa para el mismo efecto de recreación y olor, y te-
nerla en los jardines y regalalla en sus tiestos. Por 
allá se da tan común y sin cuidado, y tanto, que no 
es albahaca, sino hierba tras cada acequia.” Ber-
nabé Cobo (1964: 10, 28) refiere que: “Aunque la 
albahaca no es tan generosa como la hierba buena 
en darse por los campos con tanta abundancia (si 
bien en algunas partes se ha hecho silvestre), lo es 
en nacer en todas estas Indias con tan poco regalo 
y cultura, que no es menester más que sembrarla en 
cualquiera parte de semilla o de rama, y regarla a 
tiempos, para que nazca con gran vicio, haciéndose 
della muy altas y hermosas matas, que conservan 
todo el año su verdor sin agostarse, como vemos en 
esta ciudad de Lima, adonde nacen dos cascas de 
albahaca, la una de hojas menudas y la otra de hojas 
más crecidas.” Es medicinal y se utiliza contra infec-
ciones de piel y boca en Oaxaca (Méjico) (Heinrich, 
1989). En Venezuela se utiliza como condimento. Es 
muy frecuente sus uso en la Argentina. Es repelente 
de insectos, sobre todo moscas y mosquitos. Por ello 
se utiliza modernamente en los invernaderos contra 
ciertas plagas. Otra especie utilizada para este fin es 
la albahaca fina (Ocimum minimum). En Colombia, 
dicha especie se denomina toronjil en Santa Marta, 
y se usa como digestiva y carminativa en muchos lu-
gares del país (García Barriga, 1975).

cOncLusIOnes
El trasiego de especies vegetales va unido al de 

grupos humanos, que por necesidad o por apego a 
la planta en cuestión llevan consigo semillas o pro-
págulos hasta donde ellos van. Las plantas más co-
munes como condimentarias, medicinales o de uso 
ritual en América, traídas del Viejo Mundo son el 
orégano y mejorana, menta, hierbabuena y poleo, 
albahaca, marrubio, romero, lavanda y tomillo.

Los variados nombres vulgares del Viejo Mundo 
se han adoptado para especies americanas que pre-
sentan las mismas características.

La adopción del uso de especies foráneas depen-
de de muchos factores, como aroma, virtudes cura-
tivas, aspecto de la planta, pero sobre todo de la no 
disponibilidad de especies autóctonas de caracte-
rísticas parecidas o de la facilidad de cultivo de la 
especie foránea, bien por esqueje o por semilla. La 
naturalización es muchas veces fácil, pero depende 
de las condiciones climáticas o de la propia biología 
de la planta, como sus mecanismos de dispersión, o 
de su amplitud ecológica.

Dicha adopción puede producirse de una manera 
rápida, en pocas generaciones.
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