
■ 

PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Jasonia glutinosa (L.) DC. Familia: Compuestas 

te roca 

Nombres vulgares en Madrid: Té de roca (Patones, Buitrago), té de 

piedra (Torremocha de Jarama), té de ceño (Patones). 

Otros nombres vulgares: té de monte, té de Aragón, té de peña, 

anapol, árnica. 

Nombre científico: Origanum vulgare L. Familia: Labiadas 

Nombres vulgares en Madrid: Orégano (La Acebeda, El Atazar, 

Montejo de la Sierra, Pinilla del Valle, Robledondo, Rozas de Puerto 

Real, Villavieja del Lozoya). 

Otros nombres vulgares: Oriéngano, fluriéngano (Asturias). Orégao, 

ourégao, ourego (Galicia). Orenga, orega, herba de butifarra 

(Cataluña). 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta perenne con una corta cepa leñosa de la que 

todos los años, al empezar la primavera, salen numerosos tallos 

viscosos de 20 a 30 cm de altura. Las hojas, de forma 

estrechamente lanceoladas, presentan también pelitos glandulares, 

lo que comunica a la planta la fuerte viscosidad que la caracteriza 

y a la que hace referencia el nombre científico. Dichas hojas son 

muy aromáticas, de olor canforáceo y de sabor un poco amargo. 

Las flores son pequeñas y de color amarillo y están agrupadas en 

cabezuelas rodeadas de brácteas lineares, también glandulosas. 

Los frutitos son vellosos, glandulosos en su extremo y con un 

vilano doble. 

En Madrid florece desde mediados de julio hasta primeros de 

septiembre. 

Habita: En las grietas y rellanos de rocas calizas y pedregales 

consolidados en exposiciones soleadas. Se distribuye por los 

países occidentales mediterráneos (España, Sur de Francia, 

Marruecos), llegando hasta Sicilia como límite oriental. 

Uso alimentario: La utilización más generalizada es como planta 

digestiva, contra digestiones pesadas, y como estomacal, para aliviar 

afecciones gastrointestinales (Torremocha, Patones, Buitrago, 

Pinilla del Valle). La son las sumidades 

floridas, porción aérea de la planta en el momento de la floración, 

sin cortarla desde la base ni arrancar la planta de cuajo, para 

favorecer su rebrote y no esquilmar sus poblaciones. Se en 

el momento de la floración, o incluso algo antes de que se abran las 

cabezuelas, como aconseja Font Quer, pues en ese momento es 

cuando se le suponen más principios activos. A continuación, debe 

dejarse secar a la sombra y después guardarlas bien cerradas 

«porque si no se les va el aroma» (Buitrago y Montejo de la Sierra). 

La forma de aprovechamiento es en infusión o 

decocción, tomándolo después de las comidas, tanto en fresco como 

en seco. En cuanto a dosis de empleo, basta con una cucharadita de 

planta seca por cada vaso de agua o bien una ramita. Si la planta está 

recién cogida, esta infusión tiene color amarillo limón y es muy 

aromática. Después suele endulzarse con azúcar o miel. 

Observaciones: Es una de las plantas digestivas más populares 

en muchas regiones españolas, como Cataluña y Aragón, aunque 

también lo es en la vecina provincia de Segovia. En algunos 

lugares, como Albacete y Segovia, se le atribuyen además 

propiedades para calmar los nervios, e incluso en la provincia de 

Huesca se tiene por antidepresiva. 

Tan bueno es su aroma y sabor que en muchos lugares lo toman 

incluso con leche en desayuno o merienda. Otros prefieren añadir 

un poco de anís, lo que, según parece, le da también un aroma 

muy agradable. 

En Montejo de la Sierra nos hablaron además de otro té «que se cría 

en el monte» y se usa también de un modo similar. Se trata de otra 

especie del mismo género, la Jasonia tuberosa, que tiene una 

ecología muy diferente, pues crece en prados y vaguadas húmedas. 

El uso de esta especie ha sido también referido por Emilio Blanco en 

Segovia y por Luis Villar en el Pirineo aragonés. Se distingue del té 

de roca porque sus cabezuelas tienen las flores liguladas periféricas, 

más largas que el involucro, y la cepa es mucho mayor, con una raíz 

muy engrosada, carnosa. Se dice que es similar al té de roca en 

cuanto a aroma y sabor, pero más basto, aunque para nuestros 

informantes de Montejo de la Sierra es mejor. 

I: IMIA; 2: R. Jardín Botánico de Madrid 

Descripción: Planta aromática, leñosa en la base, con tallos 

herbáceos de hasta 1 m de altura. Hojas pecioladas, ovadas, en 

general enteras, algo pelosas sobre todo por abajo y con su 

superficie punteada por unas glandulitas esferoidales que contienen 

las esencias. Las flores se encuentra reunidas en inflorescencias 

esféricas o alargadas, con brácteas verdosas o rojizas. Las corolas 

también son blancas o rojizas y con los estambres y pistilo salientes. 

Florece en verano. 

Habita: En todo tipo de sustratos, en general en claros de 

bosques y en bordes de caminos forestales, a veces en prados 

soleados. Es frecuente encontrarlo en castañares, pero también en 

robledales. Se distribuye por toda la Península Ibérica, pero es 

más frecuente hacia el norte. Lo mismo ocurre en la Comunidad 

de Madrid, que se encuentra sobre todo en la parte norte y oeste. 

Se extiende por gran parte de Europa, Asia y Norte de África. 

Uso alimentario: Se usa como condimento y es planta de uso 

común y muy conocida en toda la provincia de Madrid. La 

son las sumidades floridas, es decir, la parte superior 

del tallo con las inflorescencias y algunas hojas, que es donde la 

planta tiene más aroma, porque su contenido de esencias es mayor. 

Se cuando está en plena floración, aunque también puede 

hacerse pasada ya la misma. En El Atazar lo recogen en julio y en 

Villavieja del Lozoya en agosto. Al tratarse de una planta muy 

apreciada y utilizada, es recolectada con avidez. Muchas personas la 

trasplantan a sus huertos y jardines (El Atazar, Robledondo, Rozas 

de Puerto Real) y lo mantienen cultivado, visto que las poblaciones 

naturales cada vez son más escasas. Después se deja secar y se suele 

conservar en ramilletes que se cuelgan en el interior de las casas. 

Se usa para adobar la carne en las matanzas, 

añadiéndose a los chorizos en algunos pueblos (Robledondo, El 

Atazar), mientras que en otros nunca se ha usado el orégano para 

esto (Villavieja). También para condimentar guisos. Se añade a 

ciertas comidas y sobre todo a la carne (Villavieja). 

Donde aún es frecuente el orégano es en los 

castañares del oeste de la provincia de Madrid. El aroma varía 

según los individuos y las poblaciones. También depende del 

lugar donde crece. Parece que las plantas que viven en la sombra 

tienen menos aroma. 

Se trata de una de las plantas condimentarias más importantes 

debido a las propiedades antisépticas y antioxidantes de sus 

aceites esenciales. 

También se usa mucho como condimento en ensaladas, patatas, 

arroz y pizzas, para adobar pescados y carnes, en guisos y 

asados, y aliñar aceitunas, junto con otras hierbas más. En Italia 

se usa para aromatizar el pan, pizzas, salsas, aceites y vinagres. 

Es además planta tónica y digestiva que, debido a la composición 

de su aceite esencial (timol, borneol, pineno) y su contenido en 

taninos y otros principios amargos, se utiliza en infusión también 

contra trastornos gastrointestinales, como expectorante y 

desinfectante de heridas y de la cavidad bucal. De su uso 

medicinal nos hablaron en Villavieja de Lozoya, donde se toma 

en infusión con miel para combatir los catarros. 

En España viven dos subespecies: O. vulgare subsp. virens, que 

es el más frecuente y la subsp. vulgare, que solamente se 

encuentra silvestre en el norte. Muchos de los oréganos 

cultivados corresponden a la subespecie vulgare. 
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