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RESUMEN.- Resultados de un estudio multidisciplinar sobre la flora medicinal de la
Provincia de Huesca, territorio aragonés comprendido entre los Pirineos centrales y el Va
lle del Ebro. De las 2.000 especies espontáneas, unas 800 son medicinales y unas 400
se conocen y usan en la medicina popular del Alto Aragón. Se han recopilado datos so
bre su ecología, acciones fisiológicas reconocidas, usos y aplicaciones populares (uso
interno, externo, veterinario y mágico), abundancia y comercialización, principales gru
pos de acción (hipotensoras, tóxicas, vulnerarias, etc.), recetas populares... Cerca de un
100/ 0 de las especies, unas 50, apenas se conocen a nivel farmacológico o no se han
estudiado sus principios activos. Finalmente, muchas más se usan en Huesca para reme
dios distintos de los publicados.

SUMMARY.- A study medicinal plants of High Aragón (Spanish Pyrenees). Result of
a multidisciplinary research on th medicinal uses of this region containing a very rich flora:
about 2.000 vascular species. 800 of them are medicinal and about 400 are being cu
rrently used. About 100/0, 50 plants more or less, were not known as medicinal and many
other are emploied in different ways from these formerly published on the books about
this topic.

INTRODUCCiÓN

Promovido por la Excma. Diputación de Huesca y coordinado por ellnstitu
to Pirenaico de Ecología, un equipo multidisciplinario realizó, desde 1981 a 1984,
un «Estudio de las plantas medicinales de la provincia de Huesce».

Se trataba de catalogar todas las especies usadas en la medicina popular,
tanto para curar personas como animales, incluyendo también las empleadas
siguiendo ritos y creencias así como las conocidas por su toxicidad. Era urgente 
recopilar una información celosamente guardada a nivel popular durante siglos,
pero venida a menos en las últimas décadas por el paso de los modos de vida
tradicionales a los de una sociedad industrial y urbana.

También se pretendía establecer las especies más idóneas para cultivos ex
perimentales o aprovechamiento comercial, teniendo en cuenta las característi
cas ecológicas regionales y el estado de conservación de sus efectivos.
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Comoquiera que la provincia de Huesca es extraordinariamente variada des
de el punto de vista climático, ecológico y florístico, desde el Pirineo más alto
hasta las llanuras del Ebro, el estudio presentaba interés etnobotánico y pura
mente científico; en efecto, siguiendo las directrices de la UNESCO, se espera
ba encontrar nuevas especies medicinales y desde luego, abundantes usos po
pulares no recogidos en los libros.

J. M. Palacín Latorre -farmacéutico y químico- y C. Calvo Eito -Diplomado
en Medicina Natural- aportaron su larga experiencia en recabar datos sobre
el tema a personas previamente conocidas por su saber popular, llegando hasta
los lugares más recónditos para realizar entrevistas y recoger muestras-testigo
de numerosas hierbas.

El autor de estas líneas, botánico, asistido por D. Gómez y G. Montserrat
-biologos- estudiaron las especies recolectadas y aportaron datos florísticos,
corológicos y ecológicos, encargándose igualmente de la coordinación del Es
tudio y de la elaboración de los resultados.

PRINCIPALES RESULTADOS

Coincidiendo con la presentación del estudio, ya publicamos una parte de
ellos en 1985 (Palacín, Villar y Calvo, 1985 a y b; Villar, Palacin, Calvo, Gómez
y Montserrat, 1985) y también dimos cuenta detallada de la metodología segui
da (Villar, 1985).

Digamos ahora que el cuerpo del estudio consta de una Memoria de más
de 400 páginas, cuyo contenido podemos desglosar en los siguientes apartados:

1) Fichero-catálogo, describiendo para cada especie, de un modo
ordenado, toda la información acumulada.

2) Identificación de los principales grupos de acción, tales como
hipotensores, depurativos, vulnerarios, tónicos digestivos, purgantes...

3) Enumeración de las principales recetas populares o mezclas de
unas especies con otras para curar determinados males.

4) Lista de las principales plantas autóctonas del Alto Aragón, que
actualmente se usan en herboristería o cuyos principios entran en algu
na especialidad farmacéutica.

5) Comparación sistemática de los resultados obtenidos con los pu
blicados por otros autores, relativos a Europa occidental. Recomenda
ción de especies para estudios fitoquímicos, farmacológicos o agronó
micos.

A continuación hablaremos someramente de cada uno de estos capítulos.

1. Fichero-catálogo.

Este archivo central de información consiste en unas 800 fichas, incluyendo
no sólo las especies de uso medicinal comprobado en la provincia de Huesca,
sino también aquellas especies medicinales que habitando en la región, no son
utilizadas y las que no siendo autóctonas, se «importan» con diversos fines cura
tivos; también añadimos algunas plantas de significado diverso, como por ejem
plo comestibles, tóxicas, aromáticas, etc.
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Paralelamente reunimos una colección de cerca de 1.000 diapositivas a co
lor, tanto de los autores como del fotógrafo especializado J. Buesa. Con ella,
más las cerca de 300 plantas-modelo, debidamente montadas y etiquetadas, he
mos realizado varias exposiciones o participado en charlas o ciclos de conferen
cias a nivel provincial.

Como medida de la riqueza de la medicina popular altoaragonesa, de las
800 plantas mencionadas, unas 600 se han usado hasta hace poco o se siguen
usando a nivel casero y familiar. De un modo general, los informantes matizan
la porción empleada en la confección del remedio simple o su mezcla con otras
hierbas, así como las diversas maneras de aplicarlo, número de veces, etc.

El número de especies principales que se destacan por conocerse en mu
chos lugares, aunque sea para usos distintos, o por repetirse su uso único en
muchos otros, ronda las trescientas. Aún más, descontando algunas que se con
funden con otras, que se asemejan, etc., podemos estimar que las hierbas me
dicinales verdaderamente importantes de Huesca son más de 250.

A título de ejemplo transcribimos a continuación una ficha, la de malva.

Malva sylvestris L.

Nombres populares: «Malva», «Panecillos».

Ecología: Ruderal; orillas de camino, escombros, estercoleros, etc. A menos de
1.500 m. de altitud.

Acciones fisiológicas comprobadas: Las flores y hojas tienen acción emoliente,
laxante y pectoral.

Usos y aplicaciones: (según la bibliografía).

Uso externo: El cocimiento de hojas, en forma de loción o en compresas, como
vulnerario, en el tratamiento de forúnculos, abscesos, etc., así como con
tra las irritaciones de ojos.

También se emplea para lavativas y, en dermofarmacia, para tratamien
tos cutáneos.

Usos en el Alto Aragón.

Uso externo: Lociones o compresas del cocimiento de las partes aéreas, como
vulnerario, antiinflamatorio, antihemorroidal, para curar abscesos y forún
culos o para afecciones oculares.

En forma de cataplasma, contra infecciones de la piel y como emoliente.

Uso interno: El cocimiento de flores, hojas y tallo, como:
a) antiespasmódico intestinal, tónico digestivo y estimulante; para tratar

las úlceras gástricas; laxante.
b) antiinflamatorio y emoliente.
c) para afecciones del tracto respiratorio (pectoral, antitusivo y antiasmá

tico).
d) antipirético.
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Uso veterinario: Antiespasmódico intestinal y purgante. Se administra «brevaje
de malvas para mover las tripas a los animales rinchados».

Uso mágico: Para que aumenten su virtud, hay que «sanjuanarlas», es decir, re
colectarlas la noche de San Juan, antes del amanecer, pasarlas por agua
y dejarlas secar.

Abundancia: Frecuente.

Comercialización: Muy usada en especialidades farmacéuticas. Además, la flor
y las hojas muy usadas en herboristería.

Observaciones: Planta comestible; los niños suelen comerse sus frutos o «pane
cillos» cuando son tiernos.

Las mismas propiedades y usos en el Alto Aragón tiene también M. ne
glecta Wallr. (= M. gr. rotundifolia), planta que puede subir hasta 2.000 m.
de altitud siguiendo las majadas; se aprecia sobre todo para el tratamiento
de las hemorroides.

La malva entra en multitud de mezclas. Entresacamos las siguientes:
- Para catarros, resfriados y gripe:

a) malvas con tomillo y A vena sativa.
b) cocimiento de romero, con sabuco y malvas.
e) cocimiento de hojas y flores de malva, con sabuco, tila y miel.
d) flores de malva con manzanilla, tila, romero y sabuco.
e) infusión de ababoles, malvas, pata de mula y flores violeta.

- Para las anginas, infusión de malvas, sabuco, tila, pensamiento sil
vestre y barbas de maíz.

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

- Para lavar los ojos, porque «quita la rojez», infusión de pétalos de ro
sa, malvas y ruda.

- Para bajar las inflamaciones, las malvas con salvado.
- Para los cólicos de riñón, infusión de malva, cola de caballo y

manzanilla.
- Para las almorranas, infusión de flor de melocotonero, malvas y ga

rruchos (Arctium minus).
- Para ablandar el pecho (pectoral), el cocimiento de flores de sabu

co, malva, malvavisco y borraja o higos.

Finalmente, se confeccionó para cada especie un mapa de distribución en
la provincia, basado sobre todo en los datos del Herbario JACA, del Instituto
Pirenaico de Ecología, pero también en la información de los autores.

2. Principales grupos de acción.

A lo largo del estudio se fueron agrupando las especies que servían para
remedios más o menos genéricos y a la vez se anotaban las recetas más usa
das. A veces se hallaban notables coincidencias entre valles muy alejados unos
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* * * altamente tóxicas. Sólo pueden emplearse algunas de sus par-
tes, con las debidas precauciones.

A significa planta abortiva para el hombre.
a planta abortiva para los animales.
P especie purgante de uso humano y
p purgante de animales.

En cifras, la proporción de especies peligrosas por su toxicidad es de un
100/ 0 del total de las catalogadas como medicinales. Para casi todas ellas hay
estudios farmacológicos salvo, por lo que sabemos, Saxífraga corbaríensís, S.
/ongífo/ía, Adíantum capí//us-venerís y Lygeum spartum.

TABLA 3

Plantas tóxicas, abortivas o purgantes más destacadas

* * Arnica montana
* * * Atropa belladonna

* * Bryonia cretica ssp. dioica
* * Buxus sempervirens

* * * Convallaria majalis
* * * Coriaria myrtifolia

* * Cupressus sempervirens
* * * Chelidonium majus
* * * Daphne mezereum
* * * Datura stramonium
* * * Digitalis purpurea
* * * D. lutea
* * * Ephedra major
* * * Euonymus europaeus

* * Hedera Helix
* * * Hyoscyamus niger
* * * H. albus
* * * lIex aquifolium

* Lactuca sativa
* * Narcissus pseudonarcissus

* * * Papaver somniferum
* * Paris quadrifolia
* * Peganum harmala

* * * Pteridium aquilinum
* * Ranunculus, varias sp.
* * Rhododendron ferrugineum

3. Recetas populares o mezclas.

aA* * Ruta, varias sp.
Saponaria officinalis

* Saxifraga corbariensis
Taxus baccata
Veratrum album
Viscum album

V* * * Aconitum napellus
V* * Euphorbia characias
V* * Verbascum thapsus
A * Adiantum capillus-veneris
A * Artemisia absinthium
A * Crocus sativus

a* * * Helleborus foetidus
A * * Juniperus phoenicea
aA* Lygeum spartum
A * Medicago sativa
A * Petroselinum crispum

aA* * Saxifraga longifolia
pP* Ecballium elaterium

P* Mercurialis annua
p * Thymelaea tinctoria
p* Asphodelus albus

a Genista hispanica (uso mágico)
a Genista scorpius (id. id.)
a Asparagus acutifolius (id.)

La recogida de las diversas fórmulas, recetas o mezclas de unas especies
vegetales con otras, con principios procedentes del reino animal o mineral ha
sido larga. El diálogo con alguna ancianita, pastor experimentado u otras perso
nas ha dado buenos resultados, en ausencia casi total de documentos escritos.
La excepción viene marcada por un manuscrito de 1880 encontrado en una al
deita llamada Larués, situada el W de Jaca, donde fue localizado por C.Calvo.
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La gran mayoría de estas mezclas indican el contenido cualitativo, un pro
medio de tres especies, matizando la parte de la planta a emplear, pero sin des
cender a la cantidad exacta o a la dosificación.

Ante la imposibilidad de reseñar aquí las ciento veinte recetas acopiadas,
que estamos informatizando para poder dar referencias cruzadas, transcribire
mos algunas de ellas, a título informativo:

- Infusión de flores y hojas de borraja, salvia, tila y menta, para desconges
tionar la nariz de los catarros.

- Agua de chordigas (ortigas), zanahorias y patata, para rebajar la sangre.
- Las hojas secas de hierbabuena, hervidas en polvo con vino blanco, ma-

tan las lombrices de los niños.
- Contra la gripe y catarros, tómese el cocimiento de las ramas floridas de

la tolongina de huertos (Melissa officinalis) mezclado con naranja y anís en grano.
- Para las verrugas: poner debajo de una piedra tantas hojas de boj como

verrugas, quitándoles previamente la membrana que tienen las hojas; a medida
que el boj se seca, desaparecerán las verrugas.

4. Relación de la flora del Alto Aragón con la herboristería y farmacia.

En el contexto de un estudio como el que comentamos, nunca pretendimos
investigar los circuitos comerciales de laboratorios farmacéuticos o herboristas,
por su dinámica supranacional. Sin embargo, anotamos aquellas especies al
toaragonesas cuyos principios activos sirven para la preparación de especiali
dades farmacéuticas (117 especies) y -debido a que son de aplicación más
inmediata- las plantas ampliamente distribuidas en las herboristerías.

El interés comercial de estas ciento sesenta especies se clasificó en tres gra
dos cualitativos (muy usada, usada y poco usada). Evidentemente, muchas de
ellas llevan el epíteto «ofticinalis», como la Valeriana, Althaea, Rosmarinus,
Symphytum o Saponaria, pero existen otras muchas como el abeto (Abies alba),
el regaliz de montaña o «mandil» (Trifolium alpinum) , la carrasquilla (Rhamnus
alaternus) , la «nevadeta» (Paronychia kapela ssp. serpyllifolia) o el hinojo (<<feno
110», Foeniculum vulgare) , entre otros muchos.

5. Nuevas especies medicinales a investigar.

Tal como se esperaba, una de las principales conclusiones científicas del
estudio, salió al comparar la información acumulada con la ya publicada en los
libros sobre farmacología vegetal, «materia medica» o plantas medicinales en
general.

En efecto, cerca de cincuenta especies -aproximadamente un 100/ 0 de las
empleadas en Huesca- no se citan como medicinales o son prácticamente des
conocidas por lo que se refiere a sus principios activos o a su acción farmacoló
gica. Véase a este respecto la Tabla 4.

Hay casos en que esta laguna científica resulta llamativa. Por ejemplo, la
«qriñolera» o «curronera» (Amelanchier ovalis, guillomo) ya era considerado co
mo «arbustillo eminentemente medicinal» por Lascas y Pardo (1866-67), por su
uso en el Bajo Aragóny Zaragoza. También se usa ampliamente en Huesca co-
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de otros o entre puntos de la montaña y la llanura, explicables por relaciones
etnobotánicas antiguas ligadas a la trashumancia, etc.

Otras veces se apreciaba un proceso de aculturación por confusión de unas
especies con otras semejantes por el color de la flor, forma o habitat. Sin embar
go, de un modo general la cultura popular y la integración ecológica de las gen
tes del Alto Aragón gozan de buena salud y salvo excepciones se tiene una idea
cabal de la dosificación correcta, de la duración de las curas, del momento del
año más apropiado para efectuarlas, o de su carácter preventivo o curativo.

Por falta de espacio sólo mencionaremos algunos grupos de acción.

2. 1. Plantas de acción hipotensora o -mermeeenores».

Según parece, el sistema cardiovascular, con su principal humor, la sangre,
resulta afectado por el modo de vida tradicional de la montaña. Al menos, el gru
po de -rnerrnasanqres», empleadas para rebajar la tensión, se acerca a las cin
cuenta. Por regla general se ingiere su infusión o cocimiento en ayunas, edulco-

. rados a voluntad, durante nueve días seguidos, bien sea en primavera o en oto
ño, que es cuando «mueven as sangres».

De entre las especies que alistamos en la Tabla 1 cabe destacar, por apre
ciarse mucho su virtud, Phyllitis scoiopen drium , Paronychia sp. pI., Lavandu/a
sp. pI., Rhamnus a/aternus y G/obu/aria vu/garis. Además, señalamos con un as
terisco aquellas hierbas de uso popular que todavía no ha sido comprobado far
macológicamente.

TABLA 1

Principales especies hipotensoras del Alto Aragón

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Allium sativum

*Amelanchier ovalis
*Armeria plantaginea
*A. gr. maritima
*Asplenium ruta-muraria
*A. trichomanes
*A. viride
*Ceterach officinarum
Citrus liman
Crataegus monogyna
Cynodon dactylon

*Cystopteris fragilis
Daucus carota

*Dictamnus hispanicus
*Dorycnium hirsutum
Equisetum, varias sp.

*Gentiana lutea
Globularia vulgaris
Hedera helix

*Lythrum salicaria
*Malus domestica
Olea europaea

*Paronychia, varias sp.
Phyllitis scolopendrium

*Polypodium vulgare
*Potentilla reptans
* P. rupestris
*Prunus amygdalus
P. avium
Rhamnus alaternus
Rosmarinus officinalis

*Rubia peregrina
*Rubus ulmifolius
Salvia officinalis
Sarnbucus nigra

*Saxifraga corbariensis
Scorzonera hispanica
Smilax aspera
Taraxacum officinale

*Teucrium gnaphalodes
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Juglans regia
Juniperus phoenicea
Lavandula angustifolia pyrenaica

*Lithodora fruticosa
*Lycopersicon esculentum

*Thymus vulgaris
Urtica dioica
Viscum album
Vitis vinifera
Zea mays

2.2. Plantas vulnerarias: árnicas falsas y verdadera.

Son innumerables las especies en Huesca para curar, desinfectar y cicatri
zar heridas, así como para aliviar hematomas y magulladuras y todo ello tanto
en uso humano como veterinario. Particular atención merecen las árnicas, de
las que hallamos junto a la verdadera otras once más «falsas».

Todas ellas tienen algún elemento en común, aunque sólo sea el color de
la flor; además su modo de empleo popular consiste siempre en macerar las
cabezuelas de la planta seca en alcohol, anís o aceite y con el líquido resultante
lavar las heridas o friccionar las zonas afectadas por golpes, luxaciones, reumas,
etc.

En la Tabla 2 anotamos las 12 «árnicas», una sóla de las cuales Li/ium pyre
naicum, pertenece a las Liliáceas y no a las Compuestas.

TABLA 2

Lista de «árnicas» del Alto Aragón

Arnica montana
Crepis paludosa
Dittrichia (= Inula) viscosa
Doronicurn grandiflorum
D. pardalianches
Inula helenioides

Inula montana
Lilium pyrenaicum
Pallenis spinosa
Senecio doronicum
S. jacobaea
S. pyrenaicus

2.3. Plantas tóxicas de la provincia de Huesca.

En este territorio pasan también de cincuenta las especies herbáceas o le
ñosas conocidas por sus diversos grados de toxicidad. Se usan como venenos
animales o humanos, como sedantes nerviosos, abortivos, purgantes fuertes o'
simplemente se conoce su toxicidad para los animales en pastoreo.

Las que son muy tóxicas sólo se usan al exterior, en pequeña cantidad o
muy diluidas. Son muy frecuentes los usos mágicos, como por ejemplo llevarlas
encima en forma de amuletos. Como ya nos hemos extendido sobre el tema (Vi
llar et al., 1985) sólo .mencionaremos ahora las especies más significativas, de
modo que excluimos las de acción vesicante, rubefaciente, irritante, purgante
o sedante suaves.

En la Tabla 3 señalamos los vegetales con uno, dos o tres asteriscos, siguien
do la siguiente escala creciente de toxicidad:

* ligeramente tóxicas. Su uso puede provocar alteraciones de poca
importancia o algún efecto secundario.

* * tóxicas. Deben administrarse en dosis bien definidas, sobrepa
sadas las cuales pueden surgir trastornos graves.
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mo hipotensor y a instancias de nuestro equipo, ha sido recientemente investi
gado en el laboratorio de Farmacología de Pamplona, comprobándose su ac
ción antihipertensiva.

Resulta prometedor en este contexto el creciente interés de los especialis
tas en estos estudios y de hecho ya estamos en contacto con las Facultades de
Farmacia de Barcelona, Navarra, Salamanca y Valencia para analizar los princi
pios activos de especies del género Narcissus, del Ononis aragonensis, etc. Hay
mucho que hacer para químicos, fisiólogos vegetales o farmacólogos y a todos
ellos ofrecemos nuestra colaboración.

EpílOGO

En el Alto Aragón, la flora constituye un recurso renovable biológico impor
tante. De las más de 2.000 especies de plantas vasculares espontáneas, unas
800 (40%) se consideran medicinales. Finalmente, unas 400 (20%) se conocen
y usan en la medicina popular oscense.

Hemos esbozado los principales resultados de un «Estudio de las plantas
medicinales de la provincia de Huesca» que duró tres años. Con la información
acumulada estamos preparando un libro de inminente aparición (1987), debida
mente ilustrado con dibujos originales y fotos en color; adelantamos como epílo
go una de sus páginas, para terminar esta comunicación.

Alchemilla gr. VulgarisL.
r----------=¡;----~ Rosáceas

Pié de león. «Hierba estrellada, pata de an
sa». «Alchernille».

Hierba vivaz de menos de 40 cm. De su ri
zoma rastrero ± grueso se van desplegando
unas hojas con largo rabillo y lámina lobulada,
dentada. Al final de su tallo poco tenaz aparece
una inflorescencia compuesta por numerosas flo
recillas verdosas, apétalas.

Se cría en claros de bosque húmedo, pas
tos densos o majadeados, orillas de corrientes
o fuentes, entre 900 y 2.000 m. de altitud.

Florece a partir de mayo, según el clima de
su estación.

El «cocimiento» de la planta se usa como an
tidiarreico, al menos en el Valle de Benasque
(uso interno). En Hecho, la «infusión» de la plan
ta se toma «contra el dolor de tripas».

En uso externo, el cocimiento de la hierba
estrellada, en flor, sirve para lavar heridas sucias
y aplicado en forma de paños húmedos, «baja
la inflamación».
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Observaciones: es planta muy usada en herboristería y se ha comprobado
su virtud astringente. Emparentada con ella está la alquimila alpina (A. plicatula
Gand.) con hojas divididas en segmentos verdes por arriba, sedosos por abajo.
En hecho la llaman «flor de roca» -vive en pastos pedregosos- y su agua se
da a los animales «rinchados», es decir, con el vientre inflamado. Ambas espe
cies son frecuentes en el Pirineo.

TABLA 4

Plantas usadas en la medicina popular del Alto Aragón
desconocidas o apenas investigadas por la Ciencia

Alcea rosaea
Amelanchier ovalis
Anagallis arvensis
Angelica sylvestris
Anthirrhinum majus
Aphyllanthes monspeliensis
Aquilegia vulgaris
Armeria gr. maritima
Asphodelus albus
Bryonia dioica
Celtis australis
Centau rea aspera
C. jacea
C. scabiosa
Cistus laurifolius
Cornus sanguinea
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Dianthus hispanicus
Dittrichia (= Inula) viscosa
Doronicum grandiflorum
Euonymus europaeus
Genista hispanica
G. scorpius
juniperus phoenicea

BIBLIOGRAFíA CITADA

Lapsana communis
Lens culinaris
Lithodora (= Lithospermum) fruticosa
Lithospermum officinale
Lygeum spartum
Molinia coerulea
Nepeta nepetella
Pallenis spinosa
Panicum miliaceum
Prunus mahaleb
Psoralea bituminosa
Ranunculus bulbosus
Rumex acetosa
R. pulcher
Saxifraga longifolia
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Scorzonera hispanica
Scirpus holoschoenus
Senecio doronicum
Setaria verticillata
Silene saxifraga
S. vulgaris
Taxus baccata
Tordylium maximum
Xanthium spinosum
Zantedeschia aethiopica
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