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ajedrea,
sajolida

Familia: Labiatae (Lamiaceae)

En esta ficha se abordan las especies del género Satureja. De las 
cinco especies que viven en España, se presenta la información de 
las cuatro especies de las que se han encontrado nombres y usos 
tradicionales: Satureja intricata Lange, la más extendida, S. cuneifolia 
Ten. y S. montana L. también bastante comunes y S. innota (Pau) Font 
Quer, mucho más restringida. 

Cada especie tiene nombres populares concretos y aplicaciones 
específicas en los territorios donde crece, si bien todas ellas reciben 
por lo general denominaciones y usos muy similares y, en muchos 
casos, cuando dos o más especies están presentes en una misma 
zona, suelen utilizarse indistintamente. Por ello se tratan conjuntamente 
en esta ficha, indicándose en cada caso las especies a las que hace 
referencia la información etnobotánica.

Debido a los numerosos casos de sinonimias en este género, reco-
mendamos al lector interesado cierta cautela al revisar la bibliografía 
correspondiente.

NOMBRES VULGARES

Satureja intricata

Castellano: ajedrea (AN, CM, MC), ajedrea fina (CM, VC), ajedrea 
basta (CM), jegrea (CM, MC), ajegrea (MC), jedrea, negrea (CM); to-
millo (AN), tomillo aceitunero, tomillo de jedrea (CM), tomillo rastrerillo, 
tomillo rastrero (CL), tomillo salsero (MD); morquera (CM, MD); hierba 
de las olivas (CM); sajolida, sanjolida (CM) [1–14].

Catalán: sajolida, saborija, sejolida, sejolina, serjolida, serjolisa, ser-
joliva; herba d’olives; jedrea; morquera (VC) [4,15–17].

Satureja cuneifolia

Castellano: ajedrea (AN, CM, MC, VC), ajedrea fina (CM, MC, VC), 
ajedrea basta (CM), ajegrea, jegrea (AN, MC), jedrea (AN, CM), ace-
grea (AN), ajeglea (MC), aljedrea, edrea (AN), jadrea, jegrea (MC); zorija 
(CM, MC), saborija, saldorija (MC), satureja, saureja (AN), saurija (MC), 
zaureja (AN); tomillo aceitunero (CM, MC), tomillo, tomillo borriquero, 
tomillo fino (AN), tomillo macho (MC), tomillo para la sangre, tomillo real 
(AN); morquera (CM, VC); almoraduz (AN); hierba de la sangre (AN); 
olivardilla (MC); té moruno (AN) [2,4–8,10,11,13,14,18–31].

Catalán: sajolida, saborija, saldeorija, saldorija, sarjolida, sejolida, 
sejolina, sejolisa, serjoliva; frigola; gerovina; herba d’olives; timó, timó 
real, timonet (VC) [4,32–34].

Satureja montana

Castellano: ajedrea (AR, VC), jadrea (AR); albahaca montesina (AR); 
morquera (CM); sabiduría (AR); saborija (AR); salseta, salseta de pas-
tor, salseta pastor (AR); sasculia (AR); té, té blanco, té de flor blanca, té 
de piedra, té de roca (AR) [7,13,16,35,36].

Satureja L.
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Satureja L.

Catalán: sajolida, sajolida de muntanya, jasolida, jasoida (CT), sa-
borija (VC), sadorija, sajoïda (CT), sarxolida, sarjolida, sarjorida (VC), 
senyorida (CT); herba de les olives (CT, VC), herba oliva (VC); alfàbrega 
borda (CT); boja (VC); farigola (CT); hisop (CT); morquera (VC); pebe-
rola (CT); salseta d´Alcanar, salseta de pastor (AR); timonet blanc (CT) 
[16,35,37–51].

Satureja innota

Castellano: ajedrea, jedrea, jedrera, hierba jedrea, hiedrera (VC) [16].

Catalán: herba d’olives; saborija (VC) [16].

 DESCRIPCIÓN

Satureja intricata [= Satureja cuneifolia subsp. gracilis (Willk.) G. 
López; Satureja cuneifolia subsp. intricata (Lange) G. López & Muñoz 
Garm.; Satureja intricata subsp. gracilis (Willk.) Rivas Mart.] es planta le-
ñosa, hasta de 40 cm, a veces con aspecto almohadillado, con tallos 
intrincados, pelosos. Hojas de 6-15 x 2-3 mm, obovadas, dobladas 
hacia arriba por el nervio medio, con tres dientes rudimentarios, ci-
liadas en la base y con glándulas esferoidales. Flores dispuestas en 
espigas, formadas por verticilastros con dos a cuatro flores, pedicela-
das, con cáliz de 4,5-6 mm, con cinco dientes, los dos inferiores algo 
más largos que el tubo, con cilios muy cortos. Corola hasta de 9 mm, 
blanca, con labio superior entero y algo cóncavo y el inferior dividido 
en tres lóbulos, mayor el central. Estambres cuatro, exertos.

Satureja cuneifolia [= Satureja cuneifolia subsp. obovata (Lag.) G. 
López; Satureja obovata Lag.; Satureja obovata Lag. subsp. obovata; 
Satureja obovata subsp. canescens (Rouy) Rivas Mart.] puede llegar a 
60 cm, con hojas algo carnosas, enteras y glabras, flores con el cáliz 
más pequeño, hasta de 4,5 mm, con dientes más cortos que el tubo, 
y corola hasta de 8 mm, de color crema o algo coloreado.

Satureja montana tiene los tallos muy pelosos, con fascículos axilares 
de hojas jóvenes que nacen en los nudos inferiores. Hojas de 12-24 x 
2-6 mm, mayores, lanceoladas, muy agudas, ciliadas, con cáliz de 4,5-
7 mm, algo ventrudo, con dos dientes inferiores más largos que los 
superiores, pero más cortos que el tubo. Corola hasta de 12 mm, de 
color crema.

Satureja innota es algo más pequeña, muy aromática, con hojas 
intermedias entre las de S. montana y S. cuneifolia, pero pelosas y 
ásperas; cáliz de 6-7 mm, con dientes inferiores algo más largos, pero 

más cortos que el tubo, y corola hasta de 
9 mm, de color crema o rosado.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y 
COROLOGÍA

Satureja intricata vive formando ma-
torrales en lugares soleados, en quejiga-
res o sabinares, preferentemente sobre 
rocas calizas, entre 350-2100 m. Florece 
de junio a noviembre. Es especie exclusi-
va del centro y sureste de España, desde 
el sur de Palencia, Valladolid y Burgos, en 
una franja hacia el sureste, por Segovia, 
Soria, Guadalajara, Madrid y Cuenca, 
que llega hasta Ciudad Real, Albacete, 
Jaén y Granada. También en localidades 
de todas las provincias de Aragón, Co-
munidad Valenciana y Murcia.

Satureja cuneifolia vive en matorrales 
abiertos hasta 1500 m, florece durante 
todo el año, pero sobre todo a partir de 

abril. Se encuentra en la región mediterránea europea y en España 
en Andalucía excepto Huelva, y en Murcia, Albacete, Alicante y Va-
lencia.

Satureja montana vive en claros de bosque y pedregales, a veces 
en aluviones de ríos, sobre todo en sustratos calizos, de 400-1900 m. 
Florece de julio a octubre. Se encuentra en el norte de la región medi-
terránea y el oeste de Asía. En España se encuentra en el cuadrante 
nordeste, desde Álava, Navarra y todo Aragón, Cataluña (excepto Ta-
rragona) y Cuenca, Castellón y Valencia.

Satureja innota vive en matorrales sobre sustratos pedregosos o 
margosos, de 50-1000 m, florece de julio a noviembre, y es exclusiva 
de Tarragona, Castellón y Valencia.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

En Cataluña, la parte aérea de Satureja montana es uno de los 
ingredientes empleado en la elaboración de licores, como la ratafía 
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[42,45,47,48]. Este licor casero se hace macerando distintas especies 
vegetales en aguardiente o anís y siempre lleva nuez verde (Juglans 
regia L.).

Condimentos y conservantes

Las especies del género Satureja son muy valoradas por su interés 
culinario como condimento y conservante. Se han empleado en la 
condimentación y aromatización de guisos (arroces, gazpachos, etc.), 
carnes de caza, en la preparación de embutidos y, sobre todo, en 
el aliño o adobo de aceitunas: “para las aceitunas es lo mejor que 
hay” [2].

Para ello se usaban tanto las hojas como la planta entera, gene-
ralmente la sumidad aérea florida. Este uso se ha recogido en el este 
peninsular para S. cuneifolia [2,4,5,14,18–22,26,30–33,52] y S. monta-
na [16,35,37,39,40,42–45,47,48,50,51,53], para S. intricata en el centro 
y este peninsular [1–4,8–11,13–16] y para S. innota en Castellón [16].

Las distintas especies de ajedrea se utilizaban asiduamente para 
condimentar las liebres y los conejos de campo, por ejemplo en las 
sierras albacetenses de Segura y Alcaraz [5], para condimentar el pollo 
en Gallecs (Barcelona) [43], para dar sabor a las conservas en agua-
sal de tomates, pepinillos y cebolletas en La Manchuela (Albacete) [9] 
o para aromatizar el vino, en Castellón [16]. También servían para con-
dimentar las morcillas [50], butifarras [50] y los embutidos del deno-
minado “mondongo” de Monzón [35], así como los caracoles [47,48].

Para el aliño de aceitunas, frecuentemente se combinaba ajedrea 
con hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) o tomillo (Thymus sp. pl.), y a 
veces con otros ingredientes como limón o naranja, zanahoria, ajo, 
pimienta, hojas de olivo, romero, laurel, etc. [4,21,43,47,48,52]. Son nu-
merosas las menciones a este uso de aliño o adobo de diversas va-
riedades de aceitunas, tanto verdes como negras. Por ejemplo, en el 
valle de Albaida (Valencia) [4] se utilizaba S. cuneifolia especialmente 
para las aceitunas verdes chafadas y en el Campo de Salinas (Alican-
te) para aliñar olivas negras [32]; en la sierra de Montsant (Tarragona) 
utilizaban S. montana para las aceitunas arbequinas, variedad de 
pequeño tamaño, que no se suelen machar [37]. En algunos lugares, 
S. cuneifolia recibe el nombre de ajedrea basta y se considera de 
peor calidad que S. intricata [22].

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

En Gallecs (Barcelona) comentan de S. montana que la comen bien 
los conejos [43].

Pasto

Solo se han encontrado referencias de S. cuneifolia respecto a su 
valor pascícola. La parte aérea parece ser bien consumida por el ga-
nado lanar y caprino, como se ha descrito en la localidad almeriense 
de Níjar [31] y en la murciana de Jumilla [14].

Plantas melíferas

Se consideran buenas plantas melíferas, según la información re-
cogida para S. cuneifolia y S. montana [2,48]. En el Pallars (Lérida), la 
miel de S. montana era muy apreciada [48].

MEDICINA

Sistema circulatorio

En el sureste de Albacete, S. cuneifolia se utilizaba para tratar afec-
ciones de la circulación sanguínea [14]. En el Parque Natural de las 
sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), la infusión se bebía para 
regular la tensión arterial; se decía que ayudaba a que no se espe-
sase la sangre [2]. Para este mismo fin se empleaba S. montana en 
la Ribera Alta de Valencia [41].

Sistema digestivo

Para fortalecer los dientes o contra el dolor de muelas, y también 
tras alguna extracción dental, se enjuagaba la boca con la infusión de 
S. cuneifolia en algunas zonas de Andalucía, Comunidad Valenciana 
y Murcia [2,27,52]. En Murcia también se fumaban las hojas de S. 
cuneifolia o S. intricata para calmar el dolor de muelas, manteniendo 
el humo entre las muelas todo el tiempo que fuera posible [14,26].

Uno de los usos más extendidos de las distintas especies de aje-
dreas, junto con el condimentario, es como remedio digestivo, en casos 
de dolor de estómago, gastritis, cólicos intestinales, gases y otros tras-
tornos gastrointestinales. Tanto a S. cuneifolia [2,4–7,10,14,19,25,26,31, 
52] como a S. intricata [2,4,6,8,14,15] y S. montana [7,13,36,37,40,45,48, 
50,51] se les atribuyen propiedades estomacales, digestivas, aperitivas, 
carminativas y como antiinflamatorio gástrico, tomando la infusión o el 
cocimiento de los brotes, las hojas y la parte aérea florida. En Els Ports 
(Castellón) preparaban la infusión de la sumidad aérea, tomándose un 
vasito después de las comidas [16]. Asimismo, ya se ha mencionado su 
presencia en algunos licores digestivos como la ratafía [48]. En Huesca 
tomaban esta infusión también en casos de aerofagia [36].

Muchas veces se combinaba ajedrea con otras especies para po-
tenciar su efecto. Por ejemplo en el Pallars leridano decían que un 
remedio de gran efectividad para la gastritis era tomar la infusión de 
S. montana con hisopo (Hyssopus officinalis L.) y tomillo (Thymus vul-
garis L.) [48]. En Níjar (Almería), se usaba la decocción de S. cuneifolia 
como analgésico frente a dolores de vientre, añadiendo en ocasiones 
granos de maíz y de trigo, romero, hojas de rosal, zahareña (Sideri-
tis sp.), tallos o flores de amapola (Papaver rhoeas L.), hierbabuena 
(Mentha spicata L.) y tomillo (Thymus hyemalis Lange), [31]. En Albacete 
para “el asiento” realizan un cocimiento de S. intricata con tomillo (Thy-
mus sp pl.), manzanilla [Chamomilla recutita (L.) Rauschert] y cañamillo 
(Sideritis bourgaeana Boiss. & Reut. in Boiss.) [5]. Para el tratamiento 
de la úlcera gastroduodenal, en Murcia se preparaba la infusión o co-
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Satureja L.

cimiento de S. cuneifolia junto con tomillo (Thymus hyemalis o Thymus 
zygis Loefl. ex L.) y zahareña [Sideritis pusilla (Lange) Pau] [31].

Curiosamente se recoge el empleo de las ajedreas tanto como 
laxantes, contra el estreñimiento [5,7,14], como por sus efectos as-
tringentes para frenar las diarreas [6,14,21,36,50]. Como purgante, en 
el Alto Aragón [36] recomiendan tomar en ayunas una infusión de S. 
montana muy cargada junto con té de roca [Jasonia glutinosa (L.) DC.] 
y tomillo (Thymus sp pl.).

También se le atribuyen vir tudes hepatoprotectoras a S. cuneifolia 
en Murcia [6], a S. montana en la comarca catalana de la Cerdanya 
[50] y a S. innota en Castellón [16].

Sistema genito-urinario

Para que los niños no se orinaran en la cama (enuresis), en Jaén 
se les daba de beber en infusión semillas de anís (Pimpinella anisum 
L.) con tallos y flores de verbena (Verbena officinalis L.) y ajedrea (posi-
blemente S. cuneifolia o S. intricata) [11].

En Castellón se elaboraban tisanas de S. innota por sus efectos 
diuréticos [16]. Asimismo, el uso de S. cuneifolia como diurético en in-
fusión era común en el sureste de Albacete, Murcia y Jaén [2,6,14,23]. 
En Murcia, para limpiar los riñones se tomaba la infusión de toda la 
planta [14,26]. La utilización de S. montana como afrodisiaco se ha 
descrito en Castellón [16], probablemente relacionado con lo registra-
do en la comarca del Cabo de Gata-Níjar (Almería) para S. cuneifolia, 
donde se decía que “la criaban los frailes en los conventos para co-
mérsela antes de hacer el amor” [31].

Sistema respiratorio

Tanto S. cuneifolia [2,5–7,10,14,52], como S. intricata [8,9,14] y S. 
montana [37,42,47,48] se han empleado frecuentemente para el tra-
tamiento de afecciones respiratorias, tales como resfriados, catarros, 
constipados, gripe, bronquitis, asma, así como para la tos, afonía, 
ronquera y dolor de garganta. Generalmente se preparaba la infusión 
o el cocimiento de la parte aérea florida, a veces en combinación 
con otras plantas. En Jaén decían que tomarla ayudaba a facilitar 
la respiración [2]. En las sierras de Segura y Alcaraz (Albacete) se 
mezclaba S. cuneifolia con tomillo (Thymus sp pl.), espliego (Lavandula 
latifolia Medik.) y cañamillo (Sideritis bourgaeana) [5]. Otras veces se 
inhalaban los vahos de cocer ajedrea con romero, espliego y tomillo 
[7]. En Guadalajara, S. intricata servía para curar “el pecho cargado”; 
para ello se aplicaban los vahos de cocer la planta con acículas de 
pino (Pinus pinaster Aiton), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), tomi-
llo (Thymus vulgaris L.) y romero [8]. Como descongestivo broncopul-
monar y nasofaríngeo, en el Pallars (Lérida) se inhalaba el humo de 
un preparado con diversos ingredientes vegetales, entre ellos esplie-
go (Lavandula angustifolia Mill.), manzanilla (Santolina chamaecypa-
rissus L.), eucalipto (Eucalyptus sp.), tomillo (Thymus vulgaris) y Satureja 
montana. Tras inhalar los humos el paciente debía acostarse bien 
abrigado para activar la sudoración [48]. Para curar la ronquera, en 
Albacete se hacían gargarismos con la infusión de S. cuneifolia mez-
clada con miel [5,7].

Sistema endocrino-metabólico

En Níjar (Almería), la infusión de la parte aérea de S. cuneifolia se 
bebía como hipoglucemiante, contra la diabetes [31], mientras que en 
las sierras de Albacete era utilizada para bajar el colesterol, al igual 
que S. intricata [7].

En el Pallars (Lérida) se elaboraba, por maceración de la parte aérea 
de S. montana, un vino medicinal como paliativo para la anorexia [48].

Musculatura y esqueleto

La infusión de hojas y flores de S. cuneifolia o S. intricata se ha em-
pleado para tratar el reuma en Alicante [14] y La Manchuela (Albacete) 
[9], respectivamente. En Murcia se daban baños calmantes en los pies 
con el cocimiento o infusión de los brotes y hojas de S. intricata [14].

Con la parte aérea florida de S. montana se preparaba en el Pa-
llars una loción alcohólica analgésica de uso tópico para luchar con-
tra dolores musculares o articulares. En la preparación de esta tintura 
intervenían obligatoriamente siete o nueve especies, ya que si eran 
menos se creía que no tenía fuerza para agarrar la esencia, entre 
ellas romero, abrótano macho (Santolina chamaecyparissus), tomillo 
(Thymus vulgaris), espliego (Lavandula latifolia), tabaquera (Inula hele-
nioides DC. in Lam. & DC.) y azucena (Lilium candidum L.) [48].

Piel y tejido subcutáneo

Por vía tópica, la decocción de la parte aérea de S. cuneifolia o de 
S. intricata se ha utilizado para desinfectar y cicatrizar heridas en Alba-
cete, Alicante, Valencia, Jaén y Almería [2,4,7,8,15,19,31,52], lavándose 
la parte afectada varias veces al día. Opcionalmente se mezclaba 
con romero y tomillo (Thymus hyemalis) [31]. En la sierra de Segura 
(Albacete), se elaboraba un ungüento con un poco de cera virgen y la 
fritura de S. intricata con romero, limón, tomillo (Thymus vulgaris), té de 
roca (Jasonia glutinosa), hinojo de perro (Bupleurum fruticescens Loefl. 
ex L.) y je del campo [Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.] [7,8].

En Campohermoso (Almería), para los forúnculos se preparaba 
un emplasto con varios ingredientes: ajedrea (S. cuneifolia), tomillo 
(Thymus zygis), ajonje (Andryala ragusina L.), brea vegetal, romero, 
ova del suelo de una balsa (algas clorofíceas diversas), yodo, cera 
amarilla (adquirida en farmacia) y un lagarto. El lagarto se carboni-
zaba en una cazuela de barro y se trituraba en un mortero hasta 
pulverizarlo. Luego se cocían todos los ingredientes hasta obtener 
una masa pastosa y se decantaba el fluido para ponerlo al sereno 
durante una noche. Posteriormente se envasaba y se almacenaba 
para su aplicación cuando fuera requerido. Este emplasto se mante-
nía sobre el forúnculo mientras durase la afección, cambiándolo en 
cada cura [31].
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Sistema nervioso y enfermedades mentales

Contra los dolores de cabeza asociados a estados catarrales, en 
el Pallars se inhalaba el humo producido al quemar S. montana junto 
con la parte aérea florida de serpol (Thymus praecox Opiz) y la inflo-
rescencia de saúco (Sambucus nigra L.) [48].

En Nerpio y Socovos (Albacete) opinan que tomar su infusión (refe-
rido a S. cuneifolia y S. intricata) es “bueno para la sabiduría” y reco-
miendan su consumo para los estudiantes, posiblemente para mejo-
rar la memoria [7].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La ajedrea se ha empleado frecuentemente para eliminar las lom-
brices intestinales, como vermífugo. En Alicante y Albacete se toma-
ba la infusión o decocción de la parte aérea florida de S. cuneifolia 
[5,7,10,14] y en la Serranía de Cuenca [7,8,13] y el valle de Aragüés, 
Huesca [36], utilizaban S. montana; solía recolectarse por San Juan, a 
finales de junio, y se tomaba la infusión en ayunas o en pequeñas 
dosis varias veces al día. Su toma debía continuar unos días después 
de expulsar los parásitos, puesto que los huevos aún podían perma-
necer dentro [13].

Síntomas y estados de origen indefinido

La infusión de la parte aérea de S. intricata se bebía como estimu-
lante en varias localidades del sureste de Albacete [14]. En la Serranía 
de Cuenca [7,8,13], Valencia [44] y Lérida [48] se empleaba en infu-
sión S. intricata y S. montana en casos de malestar general o fatiga 
física, en ocasiones mezclada con manzanilla [Chamaemelum nobile 
(L.) All.] y tomillo (Thymus sp pl.) [13].

VETERINARIA

Sistema digestivo

En Cartagena, Murcia, comentan que el caldo de aderezar las oli-
vas con ajedrea (S. cuneifolia) podía utilizarse después para tratar las 
diarreas fuertes de las cabras [20].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

Al igual que en medicina, la infusión de la planta entera (S. intricata 
o S. cuneifolia) servía en las sierras de Albacete para expulsar las 
lombrices de las caballerías y otros animales domésticos [7].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Trampas atrayentes

En Montsec d’Ares (Lérida) se preparaba un reclamo para atraer 
enjambres mojando el interior de las colmenas con el cocimiento de S. 
montana con tomillo (Thymus vulgaris) y espliego (Lavandula latifolia), 
a la que se añadía dos cucharadas de miel, considerándose un mé-
todo de gran efectividad [48].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Cosmética, perfumería y limpieza

En el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén), se extraía la esencia de S. intricata [2]. En La Manchuela se 
utilizaba para perfumar las habitaciones de las casas, debido a su 
agradable aroma [9]. Igualmente, en el Pallars se utilizaba S. montana 

como aromatizante del hogar, para perfumar las habitaciones de las 
casas o estancias con enfermos o difuntos [48].

USOS MEDIOAMBIENTALES

Bioindicadores

En el Pallars, S. montana se considera un indicador apícola fenoló-
gico, pues el inicio de su floración marcaba el final del tiempo para 
conseguir nuevos enjambres [48].

USO ORNAMENTAL

Adornos florales y plantas de interior

Referida como planta ornamental en La Manchuela (S. intricata); 
se colocaba sobre los muebles y en las entradas de las casas como 
adorno y para perfumar las estancias [9].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales de incertidumbre, protección y aflicción

En La Manchuela, dicen que antiguamente se utilizaba S. intricata 
en fiestas religiosas como alabanza para los santos y también en es-
piritismo y sesiones de brujería [9].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

En diversas zonas de la Comunidad Valenciana y Albacete, S. intri-
cata tiene los mismos usos y, en algunas ocasiones, la misma deno-
minación popular que S. cuneifolia [4,7,33,52] o S. montana [7], por lo 
que es frecuente que se utilicen indistintamente.

Al igual que otras especies del género, en Jaén señalan que S. 
cuneifolia es una planta muy parecida al tomillo [2], y recibe el mismo 
nombre que este en algunas zonas [18,23]. Algunos informantes se-
ñalan que “tiene las hojas más anchillas que el tomillo” [2], pero en 
muchos casos no se diferencia de los tomillos, empleándose como 
sustituto de estos para el adobo de aceitunas [30]. También se com-
para con el rabogato (Sideritis leucantha Cav.) [27].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Cultivo

Al menos S. montana se cultiva en algunos lugares por sus cuali-
dades culinarias y medicinales [43,47].

Comercialización

En Murcia, es posible encontrar S. cuneifolia a la venta en algunos 
mercados [14,25].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Dioscórides, en el siglo I, ya mencionó dos ajedreas, la hortense 
y la salvaje, refiriéndose probablemente a Satureja hortensis L. y S. 
montana, a las que atribuye las mismas propiedades que el tomillo 
si se toma del mismo modo y señala que también sirven para mez-
clarse con las viandas, es decir, para usarse como condimento [54].

Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad
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Satureja L.

Isidoro de Sevilla (siglos VI-VII), en sus Etimologías, nos indica ex-
clusivamente sobre esta planta que “la ajedra (satureia) es cálida y 
casi ardiente; se cree que se le impuso tal nombre porque inclina a 
la lascivia” [55].

José Pardo Sastrón, en el siglo XIX, indica en su Catálogo o enu-
meración de las plantas de Torrecilla de Alcañiz, Zaragoza, que la ja-
dorea o ajedrea de jardín (S. hortensis) se cultiva en el huerto, y que 
hace años que subsiste sin cuidar ni aún sembrarla; y que la jadorea 
o ajedrea (S. montana), abunda en las sierras y a veces se cultiva. Se 
usa como la anterior para condimentar las olivas verdes de mesa [56].

 VALORACIÓN

Las distintas especies del género Satureja son plantas 
muy valoradas por sus cualidades culinarias, para el aliño de 
aceitunas y como condimento en guisos. Igualmente reco-
nocidas en medicina popular, fundamentalmente para tratar 
afecciones digestivas, respiratorias y como desinfectante de 
heridas y vermífugo. Aunque existen algunas diferencias re-
gionales, todas las especies presentan usos muy similares, 
siendo S. cuneifolia, S. intricata y S. montana las especies de 
uso más extendido, debido principalmente a que su área de 
distribución es mayor que la de S. innota. Muchos de estos 
usos siguen vigentes en la actualidad, sobre todo el con-
dimentario y su empleo para elaborar bebidas alcohólicas 
[48], aunque parece que su uso medicinal se ha perdido en 
algunos lugares [37].

 OBSERVACIONES

Las especies del género Satureja contienen aceites esen-
ciales ricos en carvacrol (30-40%) y, en menor medida, cimol 
(10-20%), timol (1-5%) y β-terpineno (2-10%). Otros constitu-
yentes son ácidos fenólicos, taninos y flavonoides [57]. Sus 
usos en fitoterapia y en la industria farmacéutica tanto en 
España como en otros países guardan una estrecha rela-
ción con los usos tradicionales comentados en esta ficha.

También se ha empleado Satureja hortensis, especie 
anual cultivada y asilvestrada en algunas zonas. Además 
de su uso en licores [51,58] y como condimento [2,51,58], 
especialmente importante para la preparación de los cara-
coles en la isla de Mallorca, presenta una gran diversidad de 
usos medicinales. Estos siguen la misma línea que los de 
las otras especies del género, con importancia, por ejemplo, 
de sus usos como digestivo, carminativo, emenagogo, anti-
séptico para las heridas y vermífugo, entre otros [36,51,58]. 
En Mallorca tiene fama de afrodisíaca, pues decían que no 
la dejaban cultivar en los conventos de los frailes [58].
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