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Es una planta perenne siempreverde, semileñosa, subarbustiva con hojas estrechas 

opuestas, ovolanceoladas, de 1-2 cm de largo y 5 mm de ancho, y de color verde 

oscuro, y flores olorosas blancas o lilas que se agrupan en ramilletes apareciendo 

tímidamente desde julio hasta septiembre. Arraiga en suelos con buen drenaje puede 

medir entre 10 y 30 cm y posee un tallo velloso, ramificado y leñoso en su base. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta planta también puedes ser conocida con otros nombres: ajedrea de jardín, 

satureja, hisopillo, morquera, saborea, salsa de pobre, hierba de San Juan o tomillo 

real. En inglés es denominada Savory.  En Fortanete como jadrea o jedrea y en algunos 

pueblos del Bajo Aragón en los que se habla el chapurriau se le denomina sadurija. 

La planta se cosecha en verano, cuando está en flor y se usa fresca o seca. Su sabor es 

fuerte y picante, aunque con la cocción pierde sabor. 

La ajedrea se ha usado tradicionalmente en la cocina mediterránea, siendo utilizada 

como un sabroso condimento, en especial para carnes y legumbres, así como platos 

ligeros de pollo y pavo. También la empleaban nuestras abuelas para cubrir las olivas 

guardadas en tinajas con agua sal. Su sabor es fuerte y su aroma se puede comparar al 

del tomillo y como él posee beneficiosas propiedades terapéuticas. 
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Una de sus funciones es la de actuar regulando el funcionamiento del aparato 

digestivo, sobre todo evitando las flatulencias. A su vez, estimula y abre el apetito, por 

lo cual puede cumplir una función reforzadora dentro de un tratamiento contra la 

anorexia, la depresión o el stress. Nótese que hemos escrito “reforzadora”, lo cual 

significa que puede colaborar potenciando un tratamiento médico o psicológico, pero 

por si mismo el aceite de ajedrea no es lo suficientemente completo como para superar 

una anorexia. Funciona como tónico y estimulante, levantándonos el ánimo y 

preparándonos de manera alegre para un nuevo día. 

Puede ser utilizado como antiséptico, antimicrobiano y expectorante, recomendada en 

casos de asma; pero una de sus principales características es la de ser un potente 

afrodisíaco utilizado comúnmente por los romanos. Es así como su nombre deriva del 

latín satureja “planta de los sátiros”. Por lo dicho anteriormente, este aceite puede ser 

de gran ayuda en caso de impotencia sexual, frigidez, ausencia de deseo por stress o 

depresión, etc. Por su función antimicrobiana, suele utilizarse para el tratamiento de 

abscesos dentarios, caries infectadas y micosis de la boca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la antigua Roma, el poeta Virgilio la recomendaba como un arbusto mielífero 

excelente para plantar alrededor de las colmenas 
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En Francia se comercializa para cosmética, el aceite de ajedrea suela extraerse por 

destilación a vapor de toda la planta. Debemos recordar que los aceites esenciales no 

deben ingerirse; en estos casos el tratamiento se realiza a través de buches con agua y 

unas gotas del aceite, pero sin su ingestión. 

El aceite esencial se usa en lociones para el cuello cabelludo en casos de calvicie 

incipiente. En ungüento se usa externamente para la artritis. Otra precaución que se 

debe tomar con este aceite es que puede provocar irritaciones cutáneas, por lo cual no 

se recomienda en caso de pieles sensibles ni para las mujeres embarazadas. 

 
 


