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té de monte

Familia: Labiatae (Lamiaceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: té de/del monte (AN, CM, MC), té, té de/del campo 
(AN, CM), té de la sierra (AN, CM), té de huerta (CM), té de Mágina, té 
de rastra, té de roca, té de tierra (AN), té fino (CM); orégano (AN); po-
leo (AN, CM), poleo montesino (CM); orobal (AN); tarraguilla de piedra 
(AN); tomillo (AN) [1–14].

 DESCRIPCIÓN

Planta perenne, con tallos leñosos abajo, con frecuencia tendida, 
con hojas pecioladas, elípticas, agudas, a veces con dientes rudimen-
tarios y margen algo revoluto. Flores en verticilastros o grupos de flores 
que nacen en los nudos, separados, hasta con seis flores cada uno. 
Cáliz de 6-8 mm, con la parte inferior ventruda y tres dientes superio-
res más cortos que los dos inferiores. Corola hasta de 15 mm, color lila 
o violeta, con tres lóbulos inferiores redondeados. Cuatro estambres, 
de los que sobresalen solamente dos.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en matorrales o bosques abiertos, en bordes de camino o taludes, 
sobre sustratos pedregosos de carácter silíceo o calizo, hasta 3200 m.

Florece de abril a noviembre.

Vive en toda Europa y el norte de África. En la Península Ibérica se 
encuentra sobre todo en lugares montanos o en montañas, o más 
abajo en regiones menos áridas, excepto en el suroeste y oeste. No 
vive en España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

En Levante se utiliza en la elaboración de un licor de hierbas (her-
bero o herberet) utilizado con carácter adivinatorio [15].

Bebidas no alcohólicas

La sumidad florida se toma en infusión por su buen gusto en Gra-
nada, Jaén y Almería [2,12,13,16]. En Sierra Mágina (Jáen) [12], en oca-
siones, se añade leche.

Condimentos y conservantes

En el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén), se utiliza como condimento en guisos [2].

MEDICINA

Sistema circulatorio

La infusión de la parte aérea, desecada o no, se bebe en ayunas 
como tónico circulatorio [6,16]. En la sierra de Segura [6] se hace un 
cocimiento con cardo mariano [Silybum marianum (L.) Gaertn.], rabo 
de gato (Sideritis hirsuta L.) y hierba luisa (Aloysia citrodora Gómez 
Ortega & Palau).

Acinos alpinus (L.) Moench
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Sistema digestivo

La sumidad florida en infusión se emplea por sus propiedades 
estomacales [2,3,6,10,12,14] y digestivas [3,4,6,7,9,10,12–14,16] en 
Andalucía, Albacete y Murcia. En Jaén [9] se recomienda su reco-
lección antes de la floración y en algunas localidades del Parque 
Natural de Cabo de Gata [16] se prefiere utilizar la planta seca por su 
sabor menos amargo. En Castillo de Locubín, Jaén, se prepara una 
infusión junto con de hierbabuena (Mentha spicata L.), que se toma 

en ayunas para aumentar las ganas de 
comer [9].

Citada también como antidiarreico en 
Jaén [12] y Granada [10]; en Víznar (Gra-
nada), para el tratamiento de diarreas 
con pujos [10], se añade a la infusión 
rabo de gato (Sideritis hirsuta) y manza-
nilla (Matricaria chamomilla L.).

Sistema genito-urinario

En Granada se toma la infusión por 
sus propiedades diuréticas [10]; además 
se emplea como analgésico en disme-
norreas y para regular la menstruación 
[13,17].

Sistema respiratorio

Como anticatarral se toma la infusión 
de la sumidad florida [10] o solamente 
los tallos [9].

Sistema endocrino-metabólico

En distintas localidades de la provincia de Granada y Jaén se le 
atribuyen propiedades adelgazantes [10,11]. Citada también en Pon-
tones (Jaén) como hipocolesteremiante [2].

Sistema inmunitario

El agua de cocer la planta se bebe para el tratamiento de las aler-
gias en Jaén [5].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En Jaén se toma la infusión como tranquilizante [2] y en Granada 
como calmante para dolores de cabeza [10].

Síntomas y estados de origen indefinido

En Granada [10] y Jaén [2] la infusión se considera también esti-
mulante.

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

Cultivada en huertos con fines ornamentales en Albacete [14].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

En la sierra de Segura es una planta muy apreciada por sus pro-
piedades medicinales como indica este refrán: “Si conoces el orobal 
para qué tienes mal?” [9].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

Generalmente son los pastores que llevan el ganado a pastar a la 
montaña, los que recolectan la planta cuando está en flor, en verano, 
y luego la reparten [12,16].

Cultivo

Como ya se ha comentado, aparece cultivada en algunos huertos [14].
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Acinos alpinus (L.) Moench

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Debido a la gran variación de esta especie, Dioscórides parece 
citarla en dos capítulos diferentes del libro III. En el capítulo 39 como 
calaminta montana y en el 46 como acinos [18]. Laguna añade sen-
dos dibujos muy similares a Acinos alpinus. De la calaminta montana 
se indica que era usada para el tratamiento de diversas afecciones y 
con las mismas propiedades medicinales que se atribuían a las otras 
variedades de calamento, entre ellas Calamintha nepeta (L.) Savi. Del 
acinos se dice que por su suavísimo olor hacen con ellas guirnaldas y 
que como medicinal, “bebida, restaña el menstruo y el vientre”.

 VALORACIÓN

Es una especie que sigue siendo muy apreciada como medicinal 
y, por su delicado aroma, como infusión para tomar por gusto. Hasta 
hace relativamente poco tiempo se ha comercializado en mercadillos 
de la provincia de Granada bajo el nombre de té de la sierra. Esta 
planta es fácil de cultivar.

 ESPECIES RELACIONADAS

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

 NOMBRES VULGARES

Castellano: té de/del campo (AN, CM), té de la roca (CM) [3,6,14].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Se diferencia por ser especie bienal, en general de menor talla, 
con hojas estrechas, no revolutas, y de flores más pequeñas, con 
cáliz hasta de 6 mm y corola como máximo de 8 mm. Se encuentra 
en pedregales y pastos de zonas áridas, entre 500 y 1200 m. Florece 
de abril a octubre. Vive en toda la cuenca mediterránea y en España 
hacia el este peninsular. No está presente en España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Recibe también el nombre de té de campo y es frecuentemente 
empleada en distintas localidades de Albacete como estomacal y di-
gestiva [3,14], en ocasiones haciendo un cocimiento con tomillo (Thy-
mus vulgaris L. o T. orospedanus Villar), manzanilla (Matricaria chamo- 
milla L.), mejorana silvestre [Thymus mastichina (L.) L.], poleo (Mentha 
pulegium L.) y hojas de romero [6]. Se refiere además como cicatri-
zante, a veces recogiendo las flores en la madrugada del día de San 
Juan y utilizando el agua de cocerlas para lavar las heridas [6]; en 
otros casos se aplican las hojas masticadas sobre las heridas [3]. 
También comentan que sirve para “despejar el cuerpo” [3].

Acinos rotundifolius Pers.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: hierba nieta (CM) [19].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es especie anual efímera, con hojas anchamente ovadas, con flo-
res en verticilastros, cáliz de 7-9 mm y corola hasta de 9 mm. Vive en 
pastos secos y bordes de sembrados sobre arcillas o sustratos calcá-
reos, entre 500 y 2400 m. Florece de abril a julio. Se encuentra en la 
región mediterránea, y en España, en el centro, sur y este peninsular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la sierra de San Andrés (Ciudad Real), esta especie y Cala-
mintha nepeta (L.) Savi, reciben de forma indistinta el mismo nombre, 
hierba nieta, y ambas especies se utilizan como estomacales [19].

 REFERENCIAS

1. Martínez Lirola et al. 1996; 2. Fernández Ocaña 2000; 3. Verde et 
al. 1998; 4. Rivera et al. 1994; 5. Casado Ponce 2003; 6. Verde 2002; 7. 
Gil Pinilla 1995; 8. Verde et al. 2008; 9. Guzmán 1997; 10. González-Tejero 
1989; 11. Ortuño 2003; 12. Mesa 1996; 13. Benítez 2009; 14. Rivera et al. 
2008; 15. Martínez Francés & Ríos 2007; 16. Martínez Lirola et al. 1997; 
17. Benítez et al. 2010; 18. Dioscórides 2006; 19. Molero Mesa et al. 2001.
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