




El proyecto Gure Belarrak / Nuestras Hierbas, nació de la constatación de la pérdida de conocimiento sobre nuestra
propia flora, en una sociedad cada vez más urbanizada, tecnificada y distante del medio natural. Este conocimiento,

transmitido tradicionalmente entre generaciones, a menudo de forma verbal dentro de la propia familia, no está siendo
recogido en la actualidad por las personas más jovenes y ya no forma parte, generalmente, del legado cultural recibido de

nuestrxs mayores.

En este sentido, desde Campo Creativo Cero hemos llevado a cabo tres jornadas de divulgación de la flora silvestre de
nuestro entorno, atendiendo a sus características físicas, propiedades medicinales y usos culinarios.

Presentamos ahora este documento, en el que se recoge parte de ese conocimiento compartido, y que , esperamos, os
despierte el apetito por saber y acercarnos más a nuestro entorno natural.

Belén Napal



Acedera

Designación:
Rumex acetosa, agrilla, espinaca silvestre, ustaia.
Es una planta muy abundante en el País Vasco que puede alcanzar 
el metro de altura, de tallos de color rojizo y hojas verde oscuro.

Ciclo de vida y recolección:
Las hojas nuevas se recogen antes de la floración. Cuanto más 
frecuentemente se haga esta recolección, tanto más fuertte será 
el nuevo follaje de las plantas.

Usos culinarios: 
• Toda la planta contiene oxalato potásico, que le da sabor 

amargo. No conviene abusar de ella a personas con 
cálculos.

• Las hojas se consumen frescas, ya que al secarse pierden 
casi por completo sus virtudes como condimento. 

• Se consume frecuentemente en ensalada en combinación 
con el diente de león.

• La acedera se usa en la elaboración de sopas también.
Usos medicinales:
• Tiene elevado contenido en vitamina C.
• Se usa también para tratar el estreñimiento, ya que es 

excitante del intestino grueso.
• Su consumo prolongado puede ser perjudicial, tanto para 

riñones como corazón.

Salsa de acedera para acompañar pescados

• Dorar el pescado en la sartén

• Retirar el pescado y, en la misma sartén, agregar 2 cucharadas soperas 

de caldo de pescado y 1 vaso de vino blanco.

• Rascar el fondo de la sartén con una espátula de madera para despegar 

todos los jugos. Dejar reducir a la mitad.

• Añadir la acedera y remover.

• Añadir 200 ml de nata líquida y dejar espesar al gusto.



Caléndula

Designación:
Calendula officinalis (variante cultivada), calendula arvensis 
(variante silvestre), illen, hilerri-lili.
Planta ornamental en jardines, tiestos, y a veces asilvestrada cerca
de lugares habitados.
La variante cultivada es idéntica a la silvestre, pero en miniatura.

Ciclo de vida y recolección:
Planta anual, florece todo el año.si es regada. Si no, de final de 
invierno a final de verano.

Su origen está ligado a una
antigua leyenda griega: Afrodita,

intensamente triste por la muerte de su
amante Adonis, empezó a llorar y cuando

sus lágrimas tocaron tierra, se
transformaron en caléndulas. De aquí el
sentido ligado al dolor, a la pena y a las

penas de amor, de la Caléndula

Usos culinarios: 
• Flores: en ensalada.
• Las flores maceradas en aceite de oliva, se cuelan y se 

utilizan para aliñar ensaladas 
• Sus pétalos son un colorante suave en amarillo, sustituto 

de azafrán 
• Las hojas, cuando son muy tiernas, se comen en ensalada.
• También se cocinan como verdura. 
Usos medicinales:
• Excelente cicatrizante, digestiva, emenagoga, hepática y 

reparadora de afecciones en la piel.
• Por sus propiedades antisépticas y astringentes favorece 

comerla en caso de úlceras de estómago 
• Regula la menstruación. 
• No tomar durante el embarazo 



Diente de león

Designación:
Taraxacunn officinalis, gardabera, txikoria-belar, achicoria amarga.
Planta vivaz que, al partir, desprende un látex blanco.
Muy abundante en nuestro clima, se localiza en cualquier campa.
Toda la planta es curativa.

Ciclo de vida y recolección:
Florece casi todo el año. 
Las hojas se recolectan en marzo-octubre. Los rizomas en abril-
junio y en septiembre-noviembre. 

Usos culinarios: 
• Las hojas, antes que abran las flores, en ensalada y 

cocidas. Una vez con flores abiertas son amargas. 
• Las raíces cosechadas en otoño producen un extracto 

dulce, mientras que las recogidas en primavera contienen 
más elementos amargos y más sal. Los rizomas tostados y
molidos se utiliza como sucedáneo del café. 

• Las flores para ensaladas y para elaborar jalea.
Usos medicinales:
• Depurativa y diurética, ayuda a eliminar toxinas.
• Poderosa estimulante del hígado. 
• Combate la diabetes.

Receta de jarabe o “miel” de diente de león: 
• Es un sustituto de la mermelada.
• Hervir cuatro puñados de flores de diente de león a fuego 

lento en un litro de agua fría. Se les da un hervor y se 
retira del fuego.

• Al día siguiente se cuela todo y con las manos se exprimen 
bien las flores.

• Al líquido se le añade un kilo de azúcar moreno y medio 
limón cortado en rodajas. 

• Se remueve bien todo y se pone a fuego lento.sin tapar
• Se va evaporando el líquido sin hervir, hasta obtener la 

textura deseada.



Hipérico

Designación:
Hipericum perforatum, hierba de San Juan, hierba de las heridas, 
asiki-belar, San Juan lora.
Planta que se cría en zonas no demasiado húmedas, a orillas de 
caminos y bosques. Tiene un tallo principal endurecido y ramificado,
con un ramillete final de flores de color amarillo-dorado.
Para identificarla se estruja, y sale un jugo rojo. 

Ciclo de vida y recolección:
Florece de mayo en adelante. El día de San Juan está en plena 
floración, de ahí su nombre. 
El tallo se recolecta para la preparación de infusiones y baños; para
la elaboración del aceite se utilizan sólo las flores.

Usos culinarios: 
• Se toma en infusión
Usos medicinales:
• En la antigüedad se consideraba panacea
• Buen estomacal y diurético.
• En aplicaciones extenas, excelente antisèptico y 

cicatrizante.
• Antidepresivo natural
• En personas sensibles al sol, la toma de esta planta puede

originar manchas en la piel.

Tradiciones del día de San Juan

Los ramos de flores, entre ellas el hipérico, son tradicionales el día de San Juan.

Los ramos se bendecían el día de San Juan y se dejaban en casa para que se

fueran secando.

Los días de fuerte tormenta se cogía un poco de hierba del ramo ya seco, se

introducía en un recipiente y se quemaba delante de la puerta de casa, para

protegerla de los rayos. 

Transcurrido un año, se arroja el ramo seco a la hoguera de San Juan,



Llantén
mayor

Llantén
menor

Designación:
Plantain, zain-belar.
Llantén mayor: Plantago major
Llantén menor: Plantago lanceolata.
Ambas variedades tienen las mismas propiedadesy usos. 
Crecen en las orillas de los caminos, en sitios húmedos, en 
prácticamente todo el mundo.
Su nombre en alemán es “Wegerich”, cuyo sentido etimologico es 
“rey de los caminos” 

Receta de humus y pesto de llantén: 
• Humus: triturado de garbanzos y borrajas, a las que 

retiramos el caldo. Aderezado con ajoporro crudo, orégano, 
pimentón dulce.y pesto de llantén.

• Pesto de Llantèn:250 cl aceite de oliva virgen, de 10 a 20 
hojas de llantèn (segùn tamaño), 1 diente de ajo(o dos), sal 
y 100gr de frutos secos: almendra, pipas, piñones..

• Triturar y listo. Si està demasiado lìquido, echar màs llantèn

Ciclo de vida y recolección:
Florecen en primavera y verano.  

“Si al sapo le pica la araña, 
va corriendo al llantén, que le ayudará”

Usos culinarios: 
• Las hojas se utilizan como verdura.(durante la floración 

amargan) 
• Las hojas más tiernas en ensalada (un poquito fuertes de 

sabor o algo amargas, según humedad)
• Las semillas se usan para espesar sopas, para incorporar al

pan.. 
Usos medicinales:
• Astringente, expectorante y antiinflamatorio.
• Se utiliza contra todas las afecciones de las vías 

respiratorias.
• Las hojas recién cogidas y machacadas, aplicadas en forma 

de cataplasmas, ayudan a curar grietas, cortaduras, 
picaduras de avispa.



Milenrama

Designación:
Achillea millefolium, millorri, aquilea
Se cría en praderas y a orillas de caminos. Tiene flores blancas o 
sonrosadas y despiden un olor aromático. 

Usos culinarios: 
• Su parte comestible son las hojas tiernas. Se ponen a 

remojo durante 20 minutos.
• Mejor consumirla cruda, ya que cocinada pierde las 

propiedades.
• Tiene sabor intenso, por ello se utiliza como condimento 

para ensaladas, quesos, tortillas, guisos.
• Vino de milenrama: se introduce un puñado de milenrama 

en vino dulce. Macera en una semana. Digestivo.
Usos medicinales:
• La hierba de la mujer, tanto para menstruaciones 

irregulares como para la menopausia, conviene beber de vez
en cuando una taza de infusión de milenrama. 

• Se ha usado tradicionalmente también en baños de 
asiento, tanto para almorranas como para prurito vaginal.

Ciclo de vida y recolección:
Las hojas se recolectan antes de la floración, ya que después de 
esta su sabor es más amargo.
Es conveniente recolectarla cuando el sol está en lo alto, ya que 
así aumenta la concentración en aceites etéreos y con ello el poder
curativo.

Ensalada con hierbas silvestres

Las posibilidades cambian mucho según la estación. 

Hojas: las más habituales son diente de león, acedera, achicoria, caléndula y

milenrama.

Hierbas aromáticas: orégano, menta, hinojo.

Flores : caléndula, malvas, violetas.



Ortiga

Designación:
Urtica dioica, asuna.
Planta vivaz, con pelitos en toda su superficie, extendida por toda
la tierra, que se encuentra en setos, zarzas y lindes de los 
bosques..En el País Vasco también encontramos las Ortiga menor 
(Urtica urens), anual y mucho más  pequeña.

Ciclo de vida y recolección:
Florece en mayo-junio y se prolonga durante todo el verano.
Las hojas y brotes tiernos se recogen antes de la floración, con 
guantes. 

Usos culinarios: 
• En ensalada, saben como las espinacas y se preparan igual.
• Se pueden comer en tempura
• En sopa, mezclada con acelgas o espinacas.
Usos medicinales:
• La ortiga produce un efecto diurético parecido al del té 

negro, pero no superior.
• Antianémica y anti-hemorrágica: su contenido en 

compuestos orgánicos de hierro y clorofila la capacitan para
incitar a la renovación de la sangre.

• Antiguamente se utilizaba en tratamientos anti-
reumáticos, golpeando la planta contra la zona dolorida.

• Una infusión de ortigas, después de consumir espinacas, 
acelgas o rumex, ayuda a eliminar el acido oxálico (que 
contienen estas verduras y pueden producir cálculos)

• Elemento normalizador del instestino.

Preparado de ortigas para la limpieza del cuero cabelludo
Es muy conocido el excelente efecto de las ortigas contra la

caspa y la caída del pelo.
Se prepara como sigue: se cuece un litro de agua con medio

litro de vinagre y 250 g de raíces de ortiga, finamente
picadas, durante media hora. Luego se filtra el líquido. 
Con esta tintura se lava la cabeza una vez por semana.
También se puede hacer con 8 o 10 puñados de ortigas

frescas o desecadas.



Salvia

Designación:
Salvia officinalis, salbia, sobia.
Su nombre viene del latín “salvare”, curar.
Planta de la familia de las labiadas, con flores azules, muy 
apreciada desde tiempos remotos. 
En el País Vasco no se encuentra silvestre, sólo como planta 
ornamental. 

Usos culinarios: 
• Las hojas de salvia constituyen un buen condimento para 

guisos, salsas, sopas y ensaldas. 
• También se emplea en polvo.
Usos medicinales:
• La infusión de salvia tiene efectos bactericidas y se utiliza

como calmante y medicina en las caries y enfermedades de
las encías.

• Su más importante empleo interno es como antisudorífero
en procesos febriles. Para ello se prepara una infusión en 
una taza de agua hirviendo con una cucharada grande de 
una mezcla de 80 g de salvia, 10 g de cola de caballo y 
10 g de valeriana.

Leyenda: el vinagre de los cuatro ladrones
• Este preparado, consistente en la mezcla de romero, 

espliego, tomillo y salvia, se hizo popular en la época de la 
peste bubónica. Cuenta la leyenda que detuvieron a cuatro 
ladrones que no sufrían de peste porque frotaban su cuerpo 
a diario con un ungüento derivado de la maceración de las 
cuatro plantas en vinagre.

• De los curas que visitaban a los enfermos durante la peste, 
pasó a ser un remedio casero y antebacteriano.

Ciclo de vida y recolección:
Las hojas se recolectan antes de la floración, es decir, en mayo. 
Ya que la planta produce en los días secos de sol aceites esenciales,
hay que coger las hojas sólo cuando el sol está en lo alto, y 
secarlas a la sombra.



Verbena

Designación:
Verbena officinalis, izusta, pasmobelarra
Planta con flores en espiga de color lila.

Ciclo de vida y recolección:
Florece a partir de junio y se prolonga todo el verano.

Usos culinarios: 
• Tiene sabor amargo, por ello se debe usar con cuidado. La 

verbena de limón, sin embargo, puede dar un toque cítrico
a los platos. Con un toque suave es suficiente.

Usos medicinales:
• Se usa en catarros, diarreas, debilidad, menstruaciones 

difíciles, jaquecas
• También para la sinusitis
• La tintura de verbeas se utiliza para friegas locales en 

reumas, lumbagos y torceduras.

Cataplasma de verbenas (para jaquecas)
Trocear la planta fresca y cocer en vinagre unos 20 minutos, hasta

evaporar el vinagre. Se pone la planta en cataplasma caliente sobre la
zona y se envuelve con una gasa durante toda la noche.

Tortilla de verbenas (para sinusitis)
Freír unos ajitos y añadir verbenas frescas troceadas. 

Después clara de huevo. 
Se aplica con una venda y se deja toda la noche durante 3-7 días. 
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