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Condimentos Ibn Luyun, poeta y 
agrónomo almeriense (1282-1349).

Dada la importancia de la higiene en el Islam, 
acudir al hammam era una costumbre muy 
arraigada en al-Ándalus, allí jabones, aceites 
ungüentos y perfumes eran de uso generalizado.

¿Te atreves a encontrarlas?¿Te atreves a encontrarlas?

¿Qué las hace tan especiales?¿Qué las hace tan especiales?

· Son ricas en aceites esenciales, unas sustáncias químicas 
volátiles presentes en todas las partes de la planta y que 
son responsables de su olor característico y les confieren 
propiedades de gran interés para las personas.

· Son características del clima mediterráneo. Los aceites
esenciales les ayudan a soportar las altas temperaturas  y  
escasas precipitaciones  estivales. 

· Salvo excepciones, pertenecen a tres familias botánicas: 
lamiáceas, apiáceas y amaryllidáceas.

· Tienen un alto valor comercial y cultural. Ya en la Edad 
Media existían caravanas en las que las especias viajaban 
miles de kilómetros. 

Estambres 
(Androceo)

Estigma

Corola 
(5 pétalos)

Cáliz
(5 sépalos) 

Ovario

Tenemos ante nosotros un jardín en el que crecen unas plantas muy especiales, 
responsables de condimentar platos, aromatizar estancias y sanar a los 
residentes de la corte nazarí.
Algunas son nativas del bosque mediterráneo, otras fueron importadas desde 
muy lejos para satisfacer los gustos y necesidades de la cultura andalusí, que 
se dió en Granada entre los siglos VIII y XV.

Estilo

Gineceo

Perianto

Lamiaceae

Ajedrea (Satureja montana) Milenrama (Achillea millefulium)

Balsamita (Tanacetum balsamita)Toronjil (Melissa officinalis)

Hierbabuena (Mentha spicata) Alfeñique (Centranthus ruber)

Salvia (Salvia chamaedryoides) Hinojo (Foeniculum vulgare)

“Las múltiples especias (tawabil, 
Wa-Abazir, Katira) que condimentan 
los alimentos resultan excelentes y 
alimentos medicamentos medicinales 
que no violentan al cuerpo, sino que 
dejan en él su efecto al mudar su propia 
naturaleza “.

Cosmética

Medicina
Herederos de la medicina clásica, los árabes  
recuperaron y ampliaron los tratados 
médicos existentes, posibilitando el avance 
médico. En ellos las plantas aromáticas, 
en este caso  medicinales cobraban gran 
importancia.  Infusiones,  destilaciones, 
tinturas y cataplasmas eran preparaciones 
habituales.


