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Durante el trienio 1981-84, un equipo multidisciplinario ha lleva
do a cabo un primer "Estudio de las planta medicinales de la provincia
de Huesca" que ahora vamos a presentar.

El proyecto fue promovid6 por la Excma. Diput~ción Provincial de
Huesca y elaborado y coordinado por la Unidad de Botánica del Instituto
Pirenaico de Ecología,centro dependiente del C.S.I.C. con sede en Jaca.

Tras algunos tanteos, el equipo redactor quedó constituido como
sigue:

C.CALVO EITO, Diplomado en Medicina Natural,
D.GOMEZ GARCIA, biólogo-botánico
G.MON~SERRAT MARTI, biólogo-botánico
J.M.PALACIN LATORRE, químico y farmacéutico

L.YILLAR 'PEREZ, biólogo-botánico ,y coordinador del estudio

Contábamos además con el asesoramiento del Pr-of , P . MONTSERRAT ,
botánico y ecólogo pirenaico, animador del citado laboratorio de Jaca.

Estos eran los objetivóS'própúestos:-

1 2 Confeccionar un Catálogo detallado de las plantas medicinales
conocidas o utilizadas en la provincia, tanto las de uso humano
como veterinario, incluyendo también las empleadas de un modo má
gico y aquellas que aun no siendo medicinales, se conocen por su
distinto grado de toxicidad.

2 2 Establecer las especies más susceptibles de aprovechamiento
y comercialización, dando idea de sus lími tes ecológicos y del
estado de conservación de sus poblaciones.

3 2 Di vulgar los resul tados mediante conferencias, publicaciones
yotros actos" de modo que el Estudio pudiera servir de base para
trabajos futuros de índole farmacológica o agronómica.'

Como antecedentes, la mayoría de los miembros del equipo redactor
contaba con larga experiencia ,en estudios de medicina popular o botáni
ca altoaragonesas, habían tenido frecuentes relaciones científicas pre
vias y sobre todo contaban con una importante colección de estudio,
el Herbario JACA, que alberga gran cantidad de muestras y datos oscen
ses y del Pirineo en general.
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Desde un punto de vista científico, el Estudio se mostraba atrac
ti vo por la riqueza florística del Pirineo Aragonés , explicable por
sus fuertes contrastes topográficos y climáticos. Desde el punto de
vista etnológico, esa misma topografía ha impuesto un cierto grado de
aislamiento que conlleva una mayor integración ecológica entre el hom
bre y su medio, es decir, un mayor conocimiento de las plantas.

Ante las nuevas formas de vida ligadas a una economía abierta,
buena parte de este acervo cul tural rural se" estaba perdiendo. Valía
la pena hacer un esfuerzo por conservarlo, no sólo por su valor intrín
seco, sino también como fuente de conocimientos científicos.

METODOLOGIA SEGUIDA

El desarrollo del Estudio se ha bªsado en cuatro partes:

1) Recogida de información

2) Confección de un fichero-catálogo de especies medicinales

3) Selección de las especies más significativas

4) Elaboración de los resultados

A continuación describiremos someramente cada uno de esos campos.

1. Recogida de información

El principal acúmulo de datos se ha obtenido por entrevista direc
ta a informantes experimentados, entre los que destacan algunas ancia
nas o personas mayores en general y pastores avezados.

Este método alberga como mínimo dos dificultades. La primera es
triba en conseguir la confianza del interlocutor, para que expresándose
incluso en su lengua doméstica, vierta sus conocimientos en conversaci~

nes que a veces se repiten durante largo tiempo. Debemos tener en cuen
ta que la medicina popular altoaragonesa alberga componentes secretos,
uno de los cuales consiste en creer que el remedio perderá su virtud
si se .da a conocer a personas extrañas. Además, ciertas personas no
quieren dar a conocer lo que saben, creyendo tiene poco valor y provoca
rá risa en quien lo oiga. -

Ya dentro del círculo de confianza, es imprescindible referir to
dos los remedios a muestras-testigo de la hierba en cuestión. Tal como
explicamos en este mismo volumen al estudiar las árnicas, bajo un mismo
nombre popular pueden encerrarse hasta doce especies vegetales distin
tas, pertenecientes a la misma o a familias botánicas separadas. Además
una misma planta puede tener nombres dif~rentes en la mitad occidental
u oriental de la provincia, castellano o catalana-parlante, en cada
valle(diversas fablas) e incluso en cada pueblo.

Sólo el ejemplar de la planta, tierno o seco, total o parcial,
nos permitirá entendernos.

También realizamos una encuesta postal con el fin de captar nue
vos informan tes. Mediante carta y formulario adjunto, nos dirigimos
a todos los farmacéuticos, médicos, veterinarios, practicantes, profes~

res, curas párrocos y alcaldes de la provincia para recabar datos. Sin
embargo,las respuestas no superaron el 5%, mucho menos de lo esperado.

Nada supera a una cálida conversación, a veces mochila al hombro,
entre trago y trago de vino, viendo sobre el terreno, vivas, las plan
tas objeto de interés común.
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Una vez obtenidos los remedios, descritos a veces respetando las
mismas frases autóctonas, y debidamente clasificadas botánicamente
las muestras-testigo, se reune la información florística y ecológica,
especie por especie, teniendo como fuentes los libros de flora y el Her
bario JACA. -

Estudios bibliográficos paralelos en libros sobre botánica popular
plantas medicinales o farmacología experimental permiten comparar el
estado del saber popular y científico para cada una de las especies.

2. Confección de un fichero-catálogo

Los distintos datos así obtenidos, se desglosan por capítulos y
en reuniones conjuntas de todos los miembros del equipo, se valoran
y pasan a un archivo central de información, consistente en fichas con
los epígrafes que pueden verse en el modelo que adjuntamos.

El fondo de este fichero pasa de 800 fichas, incluyendo no sólo
las usadas en Huesca, sino también las especies medicinales que habitan
do en la provincia, no sabemos que se empleen; añadimos también alguna;
especies de significado diverso, como tóxicas, comestibles, etc.

Completan este acúmulo de datos una colección de diapositivas bien
nutrida con fotos de los autores o de colaboradores, y una colección de
plantas-modelo, montadas y etiquetadas.

3. Selección de las especies más importantes

Antes de proceder a la elaboración de los resultados, se escogie
ron las especies importantes, siguiendo el criterio de incluir aquellas
de uso comprobado en el Alto Aragón, bien sean autóctonas o tt importa
das". Las que no reunen dicha condición se subordinan a las anteriores,
comentándose en el apartado de observaciones, cuando procede.

4. Algunos resultados obtenidos

De un modo provisional, podemos cifrar entre 500 y 600 el número
de especies vegetales usadas en la medicina popular del Alto Aragón.
Para la mayoría de ellas, los remedios matizan la parte de la planta
que se usa (P.U.) y los distintos modos de empleo pueden agruparse en
cuatro epígrafes que indicamos con sus correspondientes abreviaturas
en la ficha-modelo:

U.E.: Uso externo o tópico, en diversas formas

U.I.: Uso interno, generalmente ingiriendo el remedio,en enemas ••.

U.M.: Uso mágico:incluye creencias, ritos, números magicos, etc.

U.V.: Se emplea para curar animales, principalmente .domésticos,
y puede ser al exterior, al interior o de un modo mágico.

Otros usos y las recetas o mezclas van a observaciones.
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MALVA SlLVESTRlS L.

Nombres populares: Malva
"Malva", "Panecillos"

Ecología: Ruderal; orillas de caminos, escombros, estercoleros, etc.
A menos de 1500m de 'altitud.

Acciones fisiológicas:

P.U.: Las flores y hojas

Antitusivo, emoliente, laxante 1 pectoral.

Qsos en el Alto Aragón:

U.E.: Lociones o compresas del cocimiento de las
partes aéreas, como vulnerario, antiinflamatorio, anti
hemorroidal, para curar abscesos y forúnculos; también p~

ra afecciones oculares.
En cataplasma, contra infecciones de la

piel y como ,emoliente.

U.l.: El cocimiento de flores, hojas y tallo:
~) antiespasmódica intestinal, tónico digestivo y estimu

lante.También para tratar las úlceras gástricas.Laxante.
b) antiinflamatorio o ,emoliente.
c) para afecciones del tracto respiratorio(pectoral,

antitusivo, antiasmático).
d) antipirético.

U.V.: Antiespasmódico intestinal y purgante. "Bre
baj e 'de mal vas para mover' las tripas a los animales rin
chado.s".

U.M.: Hay que "sanjuanarlas" para que aumenten
su virtud: recolectarlas la noche de San Juan, antes
del amanecer, pasarlas' por agua' y dejarlas secar~

Ab~dancia: Frecuente

Comercialización: Muy usada en Especialidades farmacéuticas. La flora
y las ,hojas muy usadas en Herboristería.

Observaciones: Planta comestible; los niños se comen sus frutos cuan
do qon tiernos.



Las mismas propiedades y usos en el Alto Aragón tiene
también M.neglecta Wallr. (=M~ gr-vr-o tundí.f'o l í a ), planta
que puede subir hasta 2000m de al ti tud siguiendo las
majadas; se aprecia sobre todo para el tratamiento de las
hemorroides.

La malva entra en multitud de mezcl~s. Entresaca
mos las siguientes:

-Para catarros, resfriados y gripe:

a) malvas con tomillo y Avena sativa
b) cocimiento de romero, con sabuco y malvas
c) cocimiento de hojas y flores de ma¡va,con

sabuco, tila y miel
d) flores de malva con manzanilla, tila, ro

mero y sabuco
e) infusión de ababoles, malvas, pata' de

mula y flores de violeta.

-Para las anginas, infUsión de malvas, sabuco, ti
la, pensamiento silvestre y barbas de maíz.

-Para la inflamación de boca, infusión de malva,
manzanilla y salvia.

-Para cortar diarreas, infusión de malvas con
tomillo, manzanilla y menta.

-Para lavar los ojos, porque "qui ta la r-ojez '",
infusión de pétalos de rosa, malvas y ruda.

-Para bajar las inflamaciones, las malvas con
salvado.

-Para los cólicos de riñón, infusión de mal va,
cola de caballo y manzanilla.

-Para las almorranas, infusión de flor de melocoto
nero, malvas y garruchos (Arctium minus).

-Para ablandar el pecho (pectoral), el cocimiento
de frores de sabuco, malva, malvavisco y borraja o higos.
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Entre las plantas medicinales altoaragonesas pueden identificar
se numerosos grupos de acción, entre los cuales ocupan lugar destacado
los "mermasangres" o plantas hipotensoras y depurati vas, los 'vulnera -
rios de todo tipo como las árnicas, los tónicos digestivos o.intestina
les, los pectorales, los purgantes de animales, las plantas tóxicas ...
Algunos de ellos se estudian espec í f í.c ament.e í cf'v é s t;e mismo, volumen).

Aproximadamente un 10% de las especies medicinales de la provin
cia de Huesca, o sea, no menos de 50, todavía no se han estudiado farma
cológicamente para comprobar sus principios activos y comprobar las ac-
ciones que se les atri~uyen.' '

Una proporción mucho mayor se emplea en el Pirineo aragonés para
remedios distintos de: los consignados en la bibliografía especializada.
Todo ello significa que existe todavía un considerable desfase o vacío.
entre la Ciencia y los cono~imiento~ populares que conviene rell~nar.

El estudio de los remedios vegetales caseros nos hace ver no po~

cas formas d~ integración ecológica del'hombre en su medio. Así por e-
jemplo, en el Valle de Gistain' conocen muy bien los escasos puntos don
de vive el Phyllitis scolopendrium y van a buscarlo incluso desde otras
valles vecinos. '


