
Especias y Hierbas aromáticas 

Especias : del latín (species), también llamada condimento (del latín condimentum, de 

condire, sazonar) es el nombre dado a ciertos aromatizantes de origen vegetal, que se 

usan para preservar o sazonar los alimentos. Técnicamente se considera una especia a las 

partes duras, como las semillas, las cortezas etc. de diferentes plantas. 

Hierbas aromáticas: si bien algunas clasificaciones las consideran especias son plantas 

aromáticas en cuyas hojas se encuentran  aceites esenciales que perfuman la comida sin 

modificar demasiado el sabor.  Son utilizadas en la industria medicinal, perfumífera, en 

aromaterapia etc. 

También podemos clasificarlas en dos diferentes grupos; las que modifican el sabor y el 

aspecto de comida, como el azafrán, la canela, el tomillo , el romero etc. Y las que exitan 

el paladar como el pimiento, pimienta, nuez moscada, diversos chiles etc. 

Las especias son originarias de las regiones tropicales de Asia, Islas Molucas en Indonesia ( 

Isla de las Especias) , las hierbas aromáticas  son originarias de Eurasia , Europa ,  América 

y norte de Africa. 

Citamos algunas especias: anís, anís estrellado, comino, mostaza, nuez moscada, 

pimentón, pimienta, sésamo, canela,  clavo de olor, cúrcuma y jengibre etc. 

Algunas hierbas aromáticas:  albahaca, cilantro, lavanda, estragón , eneldo, laurel, 

mejorana, menta, salvia, orégano, perejil y tomillo etc. 

Durante la Edad Media adquirió gran importancia  la inclusión de las especias en la 

gastronomía. Los grandes viajes y  descubrimientos marítimos en los siglos XV y XVI 

tuvieron como base la búsqueda de nuevas rutas para hallar las preciadas especias. Ellas 

tenían un costo muy alto , constituyendo un bien muy apreciado, y su uso era privativo de 

la aristocracia. La gente de clase baja comía muy soso y desabrido casi sin sal que fue el 

primer condimento de la Humanidad. La historia es muy larga…...pero ahora simplemente 

acercare algunas formas de uso de las especias y hierbas en la cocina diaria, sabiendo que 

se utilizan  de la misma manera que en la antigüedad. 

Se utilizaron en la publicación los nombres comunes de las plantas 
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El vinagre posee alcohol y retira toda le 

esencia de las hierbas absorbiendo su 

aroma y sabor. Se colocan una o dos ramas 

bien lavadas y secas (sin agua) de las 

hierbas a gusto ( orégano , romero.) en una 

botella de vinagre de manzana. Se dejan 

dos semanas y luego se usa. Se puede 

colocar ajo fresco cortado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza preferentemente aceite de 

girasol porque es más suave. Cortar ramas 

aromáticas, dejar secar al aire 2 semanas. 

Usar. Las más preciadas son romero, 

tomillo, laurel, orégano y salvia. Se puede 

agregar unos granos de pimienta 

 

 

 

 



 

 

Se utiliza manteca a temperatura 

ambiente. Se agrega ciboullete picado , 

perejil finamente picado, en este caso hay 

cebolla de verdeo; un poco de pimienta y 

unas gotas de limón. Se sirve con canapés , 

tostadas o simplemente rebanadas de pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortar quesos semiduros en cubitos, 

colocarlos en un frasco de vidrio. Agregar 

orégano, ají molido, pimienta molida etc.( 

también utilizo pizzadobo). Echar el aceite, 

tapar y dejar en la heladera unos días y 

consumir. Generalmente se utilizan quesos 

desabridos para realzar su gusto. 

 


