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SANTIAGO CASTROVIEJO BOLIBAR
(27-VIII-1946/30-IX-2009)

Santiago Castroviejo Bolibar nació el 27 de agosto de 1946 en Tirán (Moa -
ña), provincia de Pontevedra, y murió en Madrid el 30 de septiembre de 2009.
Tras cursar en Galicia los estudios primarios y secundarios, se trasladó a Ma -
drid, en cuya Universidad Complutense obtuvo la Licenciatura en Ciencias Bio -
lógicas en 1969 y el Doctorado, igualmente en Ciencias Biológicas, en 1972,
escasamente cuatro años después de licenciarse. Seguramente en la vocación de
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Santiago por las Ciencias Naturales pesó la figura de su hermano Javier, gran
zoólogo y amante de la naturaleza, con quien publicó sus primeros trabajos de
investigación, en Zoología, compatibilizándolos con los de Botánica, rama a 
la que se dedicó en exclusiva y de una manera fuertemente vocacional desde la
preparación de su Tesis Doctoral hasta los últimos días de su vida.

Desde que obtuvo su título de Licenciado hasta finales de 1973 compatibilizó
una plaza de Profesor Adjunto de Botánica en la Facultad de Biología de la Uni -
versidad Complutense y una Beca de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Pero en enero de 1974 obtuvo el puesto de Co la-
bo rador Científico del Consejo, dejando sus tareas docentes en la Universidad
para dedicarse en exclusiva a la investigación. Fue después nombrado sucesi -
vamente Investigador Científico del CSIC en 1980 y Profesor de Investigación
en 1990.

Sus primeros trabajos de Botánica estuvieron dedicados al estudio de la flora
y vegetación de su Galicia natal. Pero la necesidad de resolver determinados
problemas de identificación de los táxones que manejaba le hicieron adentrarse
cada vez más en el campo de la Taxonomía en sentido amplio. Y es en estos
tres campos en los que ha destacado considerablemente Santiago Castroviejo,
publicando más de un centenar y medio de trabajos de investigación en Flo -
rística, Vegetación y Taxonomía, tanto referidos a la Península Ibérica como,
aunque en menor proporción, a la flora del Nuevo Mundo, particularmente de
Colombia, Venezuela y Panamá, países que visitó con asiduidad y en los que
puso en marcha varios proyectos de investigación. Es autor o coautor de la 
descripción de unos 25 táxones nuevos, cuatro de ellos americanos, y del esta-
blecimiento de numerosas combinaciones. Un género de Compuestas endémico
de Córcega y Cerdeña (Castroviejoa Galbany, L. Sáez & Benedí) y ocho es -
pecies, tres de las cuales figuran en Flora iberica, inmortalizan el nombre de
Santiago.

Experto botánico de campo, recorrió toda la Península Ibérica y organizó
varias expediciones a diversos países encaminadas a incrementar la representa-
ción de la flora de la región mediterránea, y desde luego también la de Amé rica
Central y del Sur, en el Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid. Dirigió el
Jardín desde 1984 a 1994, periodo en el que consiguió reorganizar su estructura
investigadora y sobre todo la biblioteca, consiguiendo convertirlo en uno de los
centros botánicos más prestigiosos de Europa.

Santiago tropezó con los mismos problemas de identificación de las plantas
de nuestro país a los que se habían enfrentado los botánicos españoles. Y eso
que a partir de la publicación de Flora Europaea [T.G. Tutin & al. (eds.), 1964-
1980, 1993] resultaba muy cómodo situar con certeza, o con mayor o menor
aproximación prácticamente cualquier planta recolectada en la Península
Ibérica o en las Islas Baleares. Pero Flora Europaea no resolvía todos los pro-
blemas. Obra utilísima y eminentemente sintética, muchos de los táxones tra-
dicionalmente reconocidos por los botánicos españoles se habían considerado
sinónimos de otros de más amplia variabilidad y distribución, mientras que al -
gunos no habían sido recogidos en esta obra. Además, la facilidad de identifi-
cación de las especies vegetales que supuso Flora Europaea ponía más cla-
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ramente la necesidad de la elaboración de una flora analítica moderna de la
Península Ibérica, que pudiera poner de manifiesto toda la variabilidad florís -
tica de una de las áreas más diversas y ricas en endemismos de la región medi-
terránea.

Tras la publicación entre 1762 y 1784 de la Flora Española de José Quer,
todavía con nomenclatura polinominal ya que este botánico no sólo se opuso al
sistema sexual de Linneo, evidentemente artificial, sino que no adoptó el siste-
ma binario de nomenclatura, ha habido varios intentos de elaboración de una
flora española, que no alcanzaron su meta por motivos muy diversos.

A principios del siglo XIX Cavanilles, Director del Real Jardín Botánico de
Madrid, encargó a Mariano Lagasca la preparación de una flora española.
Debía ser precedida por la recolección de los materiales apropiados. Con tal fi-
nalidad, Lagasca se encargó de la exploración de la mitad norte de España,
mientras que su amigo y colaborador Simón de Rojas Clemente lo hacía en la
mitad sur. El destierro de Lagasca a Inglaterra por motivos políticos y la pérdi-
da de la mayoría de sus materiales y manuscritos impidió la realización de esta
Flora. Serían el alemán H. Moritz Willkomm y el danés Johan M.C. Lange (con
la colaboración de Crepin para Rosa, Knerskon para Lythraceae y Freyn para
Ranunculus) quienes publicarían, entre 1861 y 1880, la primera flora española.
Presentada como un Prodromus o precursor (Prodromus Florae His panicae), el
contenido y extensión de las descripciones la convierten en una auténtica Flora.
Pero apenas completado el Prodromus, Willkomm vio la necesidad de comple-
mentarlo con la inclusión de numerosas nuevas citas y la adición de nuevas es-
pecies debidas a la actividad de diversos botánicos, como el mismo Willkomm,
Carlos Pau o José M. Pérez Lara, por lo que en 1893 Willkomm publicó un su-
plemento, que fue seguido en 1897 por otro debido a Pietro Porta. El Prodro -
mus de Willkomm y Lange ha sido hasta la segunda mitad del siglo XX la única
herramienta a la que se podía recurrir para el estudio de la flora española. Pero
se mostraba cada vez más insuficiente a la vista de las numerosas aportaciones
nuevas de botánicos nacionales y extranjeros, por lo que se recibían con agrade-
cimiento las revisiones o monografías realizadas por diversos autores sobre de-
terminados géneros, sea cubriendo toda su área de distribución, la Península
Ibérica, o España en particular, pues permitían la determinación inequívoca de
cualquier planta de dichos géneros.

En la segunda década del siglo XX, Pío Font Quer proyectó la preparación de
una Flora Occidental, que incluiría la Península Ibérica, Islas Baleares, Ma -
rruecos, Canarias, Azores y Madeira. Inició incluso la publicación de una serie
de contribuciones a dicha Flora (De flora occidentalis adnotationes, 1928-1935)
en la revista Cavanillesia recién creada. Los acontecimientos políticos en los que
Font Quer se vio envuelto impidieron que este proyecto llegara a desarrollarse.
Lo reemprendió más tarde, en 1954, reduciendo su ámbito a la Pe nín sula Ibérica,
contando con la colaboración de diversos botánicos como E. Pau nero, P. Mont -
serrat y M. Laínz, quien comenzó la preparación de las Umbelíferas, etc. Pero
este proyecto tampoco se llegó a realizar. Su proyecto de una Flora dels Països
Catalans, auspiciado por el Instituto de Estudios Catalanes, fue, sin embargo,
desarrollado más tarde por O. Bolòs & J. Vigo entre 1984 y 2001.

IN MEMORIAM XI
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Un intento posterior se debe a Salvador Rivas Martínez, quien en 1974 pre-
paró, junto con otros botánicos, un anteproyecto de realización de una Flora
Española, que debería cubrir la España peninsular e Islas Baleares. Quizá la
causa de que este proyecto no se pusiera en marcha fuese que se esperara que la
financiación procediese del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

A partir de los años sesenta se había producido una amplia proliferación de
las Facultades de Biología en nuestro país. Se crearon así nuevos Depar ta men -
tos de Botánica en diversas ciudades españolas, de los que se hicieron cargo un
buen plantel de botánicos que emprendieron la exploración y el estudio de las
regiones en las que estaban implantados sus Departamentos. Así que si bien
hasta la mitad de siglo se disponía de dos herbarios básicos, el del Real Jardín
Botánico de Madrid y el del Instituto Botánico de Barcelona, así como los de
las Facultades de Farmacia de Madrid, Granada y Santiago de Compostela, y el
de la Facultad de Ciencias de Barcelona, y poco más, a partir de los años seten-
ta se empezaron a formar nuevos herbarios en constante crecimiento en Jaca,
Salamanca, Sevilla, Granada, Valencia, Oviedo, etc., a la vez que se incremen-
taban constantemente los herbarios más antiguos. Además, la proliferación y
expansión de los Departamentos de Botánica tuvo como consecuencia el incre-
mento notable de botánicos bien formados en nuestro país, que pasaron de po-
cas decenas antes de la década de los sesenta a varios centenares al final de la
década de los setenta.

Estaba entonces el campo abonado para poderse emprender la preparación
de una flora de las plantas vasculares de España y por extensión de la Península
Ibérica. Debería ser una empresa colectiva. Pero debía haber un motor que mo-
viera toda la maquinaria, y por suerte había un botánico capaz de emprender di-
cha tarea, situado además en el centro de investigación que podía apoyarla y so-
portarla, el Real Jardín Botánico de Madrid, que en 1939 se había integrado en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Faltaba evidentemente la financiación. No era una obra para desarrollarse en
un plazo breve. Había que pensar en al menos 20 años de realización. Había
que recurrir por tanto a los planes nacionales de investigación. Y ahí desempe-
ñó de nuevo Santiago Castroviejo sus habilidades para convencer a los respon-
sables de los programas de investigación del Ministerio de la necesidad de fi-
nanciar el proyecto, que ha recibido desde 1980 hasta la actualidad (de hecho
hasta 2011) financiación ininterrumpida durante periodos de tres y cinco años.

Nace así Flora iberica, cuyo motor indiscutible ha sido Santiago Castro- 
vie jo. Ha coordinado los trabajos de casi centenar y medio de botánicos, de los
que aproximadamente las dos terceras partes son españoles y el resto extranje-
ros; ha editado o coeditado los volúmenes aparecidos hasta la fecha; ha prepara-
do como taxónomo diversos géneros de los aparecidos en sus volúmenes, y ha
aprovechado todas las ocasiones posibles para divulgarla a nivel nacional e in-
ternacional.

Cuando tuvo conocimiento de que la enfermedad que lo acosaba era grave,
toda su preocupación fue ver acabada Flora iberica, y a pesar de su enferme-
dad, no dejó de trabajar por ella con una dedicación y esfuerzo a los que a mu-
chos nos parecía que debía poner freno debido a lo delicada que iba siendo su
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salud. A Flora iberica se dedicó prácticamente hasta la víspera de su falleci-
miento. Ha sido sin duda la obra más importante de la dilatada carrera científica
de San tia go Castroviejo.

Santiago no pudo cumplir su deseo y alcanzar el sueño de ver completada
Flora iberica. A quienes lo conocimos, hemos gozado de su amistad y podido
apreciar y admirar su trabajo, esfuerzo continuo y preocupación por su obra,
nos queda la obligación moral de poner el mayor empeño en que Flora iberica,
que por muchos motivos ha sido fruto de su esfuerzo personal, se complete en
el menor tiempo posible, como tributo y homenaje a este gran botánico, infati-
gable en el campo y en el laboratorio, con quien las generaciones actuales y fu-
turas tienen una deuda imposible de pagar.

Benito Valdés
Diciembre, 2009

IN MEMORIAM XIII
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PREÁMBULO

La triste noticia del fallecimiento de Santiago Castroviejo se ha producido
con los trabajos de edición de este volumen en su fase final. El equipo de
Flora iberica lamenta profundamente la desaparición de su Coordinador
General y alma mater de la obra, sumándose a las diferentes muestras de reco-
nocimiento con que la comunidad científica reconoce su trayectoria, bien en
actos públicos organizados por distintas instituciones, bien en mensajes, cartas
de colegas o reseñas en revistas científicas o de divulgación. El equipo de
Flora ibe rica quiere sumarse a este sentir general comprometiéndose a redo-
blar los esfuerzos para acabar el trabajo que Santiago comenzó. Intuimos que
este es el mejor homenaje que se le puede hacer, pues ver acabada esta flora
era su prin cipal anhelo. Durante la última fase de su enfermedad se mantuvo
muy activo y contribuyó con numerosas aportaciones al buen fin de este volu-
men y del siguiente (XVII, Butomaceae-Juncaceae) tanto en la corrección de
borradores y pruebas como en el contacto con los autores, editores y dibujan-
tes y en el seguimiento del trabajo de maquetación. Por todo ello, aparece
como Coor di nador General de la obra en la página de créditos. En lo que res-
pecta a los volúmenes que faltan, habrá que tomar en consideración la costum-
bre en algunas obras similares de botánica de mantener el nombre del respon-
sable principal de las mismas, aún después de su desaparición, tanto para reco-
nocer sus méritos en la puesta en marcha del trabajo como para facilitar las re-
ferencias bibliográficas al conjunto, aunque cada tomo o familia tengan sus
autores o editores específicos; un buen ejemplo es la Flora U.R.S.S. en la que
V.L. Ko ma rov, ya fallecido, permanece más allá del volumen XII. Esperamos
que estos precedentes nos orienten para tomar la decisión más acertada en un
próximo futuro.

También es obligado referirse aquí al Premio Nacional de Investigación
Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos
Naturales, con el que recientemente ha sido galardonado, a título póstumo,
Santiago Castroviejo “por el conjunto de su obra científica, su merecido pres -
tigio a nivel nacional e internacional, y por su eminente contribución al pro -
greso y divulgación de la Ciencia en el campo de la Botánica Sistemática”, se-
gún reza la correspondiente resolución. Este premio es un motivo de gran satis-
facción para todos sus amigos y muy especialmente para los que formamos 
el equipo de Flora iberica. Lo es también para todos los botánicos españoles,
que ven en él un reconocimiento a los trabajos florísticos y de revisión siste-
mática, que constituyeron una parte muy importante de la obra científica de
Santiago.
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Un año después de que el XIII haya visto la luz, aparece hoy este tomo XII,
cuyo núcleo son las Labiatae, una de las grandes familias de la Flora iberica
tanto por el elevado número de especies como por su importancia en nuestro
paisaje vegetal. Nuestro plan editorial se mantiene en el camino trazado en el
preámbulo del volumen XVIII y es nuestra intención que en un plazo muy corto
se publique el XVII (Butomaceae-Juncaceae). Tras él se publicarán el IX 
(Rha m na ceae-Polygalaceae), el XI (Gentianaceae-Boraginaceae) y el XX (Li -
lia ceae-Agavaceae), todos ellos en avanzado estado de redacción. Con ello co-
menzamos a ver más cerca el final de la obra, pues a los ya mencionados solo
habría que añadir los correspondientes a las Compositae (XVI) y a las Gra mi -
neae (XIX) para concluir esta flora.

Las Labiatae han sido la especialidad de Ramón Morales desde sus inicios
en la taxonomía. Ramón ha trabajado con ahínco durante años para que este vo-
lumen vea la luz y es autor o coautor de 30 de los 37 géneros (lo que supone
cerca del 60% de las especies tratadas). Ha modernizado el tratamiento de los
géneros Thymus y Thymbra, sobre los que versó su tesis doctoral, y ha estudia-
do Si de ritis, de gran dificultad y considerable número de especies, así como
muchos otros no por más pequeños menos complejos. El género Teucrium, que
con sus 67 especies supone casi una cuarta parte de las Labiatae de esta flora ha
sido redactado íntegramente por Teresa Navarro (Málaga). Ramón ha tenido
además la ayuda, para completar o resolver algunos géneros pequeños o media-
nos, de Carlos Aedo (Madrid), Félix Llamas (León), Ginés López (Madrid),
Mikel Lor da (Pam plona), Manuel Pardo de Santayana (Madrid), Antonio
Pujadas (Cór doba), Llorens Sáez (Barcelona), Pedro Sánchez (Murcia) y Luis
Villar (Jaca).

Las otras dos familias de este volumen, Verbenaceae y Callitrichaceae,
cuentan con muy pocas especies en nuestro territorio. Las primeras son en bue-
na medida plantas foráneas. Trabajar con este tipo de especies naturalizadas
plantea a veces considerables dificultades de toda índole, que han sido muy
bien resueltas por Antonio Pujadas y Laura Plaza (Córdoba). El último grupo al
que hay que hacer mención, las Callitrichaceae, una pequeña familia en la que
se dan los problemas de variabilidad habitualmente asociados a las plantas
acuáticas, ha sido redactado por Pablo García Murillo (Sevilla), que tiene una
pro bada experiencia en este tipo de especies.

Las ilustraciones que ahora aparecen han sido hechas en su mayoría por
Juan Luis Castillo (Madrid). Marta Chirino (Madrid), que ya dibujó parte de los
volúmenes V-VIII, ha contribuido esta vez con las láminas de la familia Calli -
tri cha ceae. La calidad de sus dibujos está sobradamente documentada. Tienen
estilos muy distintos pero en ambos concurre la precisión en los detalles diag-
nósticos y una gran habilidad para dar volumen a las formas planas de los plie-
gos de herbario.

En las etapas iniciales de este volumen Francisco Cabezas se encargó de la
edición técnica en Madrid, con la revisión de protólogos, actualización de las
bases de datos y comprobación de los textos de las Verbenaceae y una peque-
ña parte de las Labiatae. En estas tareas fue sustituido por Alejandro Quinta-
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nar en junio del 2008. Alejandro se ha encargado de concluir las Verbenaceae y
de poner a punto las Callitrichaceae y la mayoría de las Labiatae, más la clave
general, los apéndices y los índices. Ambos se han beneficiado de la ayuda des-
interesada de Alberto Herrero, que alcanzó ya la experiencia suficiente como
para ejercer de maestro de los nuevos, y de la atenta supervisión de Ramón
Morales.

El apoyo administrativo y económico al proyecto es renovado con regulari-
dad por el Ministerio responsable de la investigación en España. Este volu-
men y los próximos se publicarán al amparo de la octava fase del proyecto 
[CGL2008-02982-C03], que garantiza la actividad de los subproyectos de
Córdoba, Madrid y Salamanca hasta finales de 2011. El subproyecto de Bar -
celona, que dirige Carles Benedí, ha decidido no solicitar nueva financiación
por el momento, hasta que no concluya la redacción de los géneros de
Compositae a que se había comprometido. El equipo de Sevilla, dirigido por
Salvador Talavera, que lleva un año de desfase con respecto a nuestro ciclo de
financiación, recibió la noticia de la aprobación de su solicitud de financiación
[CGL2009-08178] en el otoño del 2009, lo que asegura su trabajo durante el
trienio 2010-2012. Cada uno de los cinco equipos dedicados a Flora iberica
cuenta además con el amparo de sus respectivas instituciones: el Consejo Su -
perior de Investigaciones Científicas y las universidades de Barcelona, Cór -
doba, Salamanca y Sevilla; además del que le dan a algunos profesores, integra-
dos en estos equipos, sus respectivas universidades de Alicante, Aveiro, Lérida,
Madeira, Autónoma y Complutense de Madrid, Extremadura, País Vasco, Va -
lencia y San Pablo-CEU (Madrid).

Continuamos mejorando nuestra página web (www.floraiberica.org), a la que
incorporamos los nuevos volúmenes con rapidez. Se atiende del mismo modo a
cuantas correcciones o adiciones llegan a través de la extensa red de asesores
que contribuyen generosamente con su tiempo y sus conocimientos. La página
del proyecto Anthos (www.anthos.es), que desarrollamos en colaboración con la
Fundación Biodiversidad, sigue asimismo enriqueciéndose con datos del tipo
más diverso: corológico, taxonómico, citológico, iconográfico, car pológico, etc.
La información relativa a las normas legales que dan protección a nuestras plan-
tas se ofrecen ahora en un nuevo sitio web (www.phyteia.es), puesto en marcha
también gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad.

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico (http://bibdigital.rjb.csic.es/
spa/index.php) sigue muy activa gracias al esfuerzo de Félix Muñoz Garmendia
y al apoyo financiero inicial de la Dirección General de Investigación Cien tí fi -
ca y Técnica, denominada ahora Dirección General de Programas y Transfe -
ren cia de Conocimiento. Hay que destacar que para nuestro quehacer diario es
una herramienta vital, que se acerca ya al millón y medio de páginas digitaliza-
das, lo que permite un acceso rápido y cómodo a lo más relevante de la literatu-
ra con la que trabajamos. Solo queda desear que se siga en la misma línea de in-
novación, mejora de la calidad técnica e incremento de sus fondos.

Con éste son ya 15 los volúmenes publicados y quedarían por tanto 6 para
alcanzar los 21 previstos. Se han estudiado hasta el momento 142 de las 189 fa-
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milias representadas en la Flora iberica –aunque no se debe olvidar que aún
fal tan las más numerosas en especies, Compositae y Gramineae–, lo que hace
un total de 763 géneros y 4076 especies (4625 si se incluyen los táxones in-
fraespecíficos). En este volumen se describen 3 familias, 43 géneros y 293 es-
pecies.

Carlos Aedo
Diciembre, 2009
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INTRODUCCIÓN

Esta obra se ordena esencialmente a facilitar la identificación de las plantas
vasculares autóctonas o naturalizadas en la Península Ibérica e Islas Baleares.
Por eso, una gran parte de la información que suministra se refiere a los carac-
teres que diferencian unas plantas de otras y hemos pretendido que la estructura
de las descripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Es decir, la obra
no se concibió como prolijamente descriptiva, sino como diagnóstica en primer
término. Cierto que la compleja taxonomía de algunos géneros nos ha llevado
en no pocas ocasiones a descripciones más amplias, con lo que perdemos, en al-
guna medida, la homogeneidad en este punto.

Por lo que se refiere a las angiospermas, para las entidades taxonómicas ele-
vadas y hasta el rango de familia inclusive, nos venimos ajustando en jerarquías
y conceptos, prácticamente, al sistema de STEBBINS, Flowering plants - Evolu -
tion above the species level (1974). Nos apartamos del sistema en cuestión al
aceptar como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae en el volumen
VIII. Ya en el volumen I, nos habíamos apartado también al incluir en las Papa -
ve raceae –como subfamilia Fumarioideae– las Fumariaceae de la referida obra
y, en la clave, al considerar familias independientes las Asclepiadaceae, Lilaea -
ceae, Posidoniaceae y Ama ryllidaceae.

La terminología descriptiva se ajusta, salvo excepciones infrecuentes, a la de
FONT QUER, Diccionario de Botánica (1953). Se puso especial empeño en evi-
tar –aunque no siempre ha sido posible– los términos castellanos que vayan tal
vez a resultarles incómodos a los usuarios portugueses de la obra.

Las descripciones de los géneros van a referirse de modo preferente a las
plantas del territorio que nos ocupa. En tanto que las claves –así de familias
como de géneros y especies o subespecies–, igualmente, se han basado en la
observación directa y casi exclusiva de plantas ibéricas y baleáricas.

Para los nombres genéricos, tras las correspondientes autorías, nos limita-
mos a indicar, en su caso, “nom. cons.”, lo que parecía útil y resultaba sencillo.
Hemos decidido también, por añadidura no tan sencilla ni habitual, incluir entre
corchetes, a continuación, la etimología de tales nombres, más indicaciones
acerca de su género gramatical, prosodia y otras, cuando es posible hacer algu-
na útil en pocas palabras. Para los restrictivos específicos y subespecíficos, la
oportuna información se da en el Apéndice IV, adelantándose tan solo en el
cuerpo de la obra la muy parcial de que se habla líneas más abajo.

Sobre cada especie o subespecie damos las informaciones que siguen, por su
orden riguroso:
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XXII INTRODUCCIÓN

1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Interna -
cional de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómico),
autor o autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográ fica del
texto que la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nombres de au-
tores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figuran, de modo
respectivo, en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis de acuerdo funda-
mental con las más generalizadas normas y usos internacionales. Por lo que afec-
ta a las abreviaturas de obras autónomas seguimos, como se ha dicho reiterada-
mente, lo propuesto por F.A. Stafleu, R.S. Cowan & E. Mennega en Taxonomic
Literature, ed., 2 [http://tl2.idcpublishers.info/]; cuando una obra no figura en esa
relación, nosotros mismos proponemos la abreviatura siguiendo esas mismas pau-
tas. Algo similar hemos de decir para las abreviaturas de las revistas recogidas en
el conocido BPH (Botanico - Periodicum - Huntianum). Por último, para los
nombres de los autores que no figuran en la relación de R.K. Brummitt & C.E.
Powell, Authors of Plant Names, procuramos seguir las recomendaciones que se
dan en el IPNI [http://www.ipni.org/index.html]. En línea con la combinación o
con su final, en el margen derecho, es de advertir que aparece de nuevo todo res-
trictivo –en tipo menos destacado y entre corchetes– con la tilde que indica la sí-
laba en que la intensidad tónica deberá, o al menos podrá, recaer correctamente,
información que parece no poco útil; y, también ad informationem, una mayúscu-
la inicia esos restrictivos en el caso de que se los haya de considerar nombres en
aposición, lo sean de lugares y personas o estén relacionados con éstas, aunque la
vieja tradición botánico-tipo gráfica vaya cayendo en desuso no discutible.

2.º Sinónimos. En el cuerpo de la obra deberán ir los nombres no correctos
que han figurado en las Floras Básicas en el rango específico y subespecífico,
más algún otro que lo merezca por otra razón, a juicio de los editores. Cuando
existe un basiónimo como tal –o nombre substituido, en su caso–, va en primer
término, con cita bibliográfica plena, y se lo señala expresamente. Se hizo un
esfuerzo no pequeño para que nuestro índice recoja toda la sinonimia útil, in-
cluso en el rango varietal.

3.º Indicación locotípica. Se transcribe literalmente la parte del protólogo
que se refiere a lo geográfico y, cuando es necesario, se añade alguna palabra o
frase complementaria o aclaratoria de aquélla. Entre corchetes y tras la indica-
ción locotípica se indica ocasionalmente el tipo. Se ha adoptado un sistema
conciso en el que se señala tan solo la referencia bibliográfica que apoya la de-
signación y la sigla del herbario donde se encuentra el pliego.

4.º Iconografía. En este ítem pueden figurar dos tipos de referencias: las
que remiten a icones, de cierta calidad, publicados en obras a poder ser accesi-
bles; y las que remiten a nuestras láminas originales –una por género, al me-
nos–, así como a las figuras explicativas. En concreto, el total de los endemis-
mos ibéricos o baleares no iconografiados ya en forma satisfactoria y en obra
fácilmente accesible, lo es aquí de manera prioritaria.

5.º Descripción. Se procuró que fuese concisa, y como ya está dicho, se ha
sacrificado la homogeneidad en aras de la funcionalidad, aunque tal sacrificio
implique alguna falta de proporción externa. Se puso interés en que no fuese
omitido ningún carácter diagnóstico de importancia.
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6.º Números cromosomáticos. Se los indica siempre que son conocidos y re-
firiéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a recuen-
tos llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asterisco– en
el caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéricos di-
fieran de los extraibéricos.

7.º Hábitat. Nos referimos a él de modo que la flora sea fácilmente inteligi-
ble a los no expertos en asunto conflictivo por demás. De forma concreta, deli-
berada, hemos renunciado al uso de la terminología fitosociológica, no solo por
inconvenientes internos –falta de homogeneidad y estabilidad–, sino también
por el hecho innegable de que muchos taxónomos la desconocen.

8.º Floración. Nuestros datos relativos a la floración no han de ser tomados
en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múl -
tiples, en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los me-
ses primero y último que indican las etiquetas de los pliegos útiles disponibles.

9.º Corología. Se indica de modo muy esquemático la distribución total del
taxon referido, para luego concretar la distribución peninsular y/o baleárica, en
breve frase; detallándose, por fin, las provincias –tanto españolas como portu-
guesas– e islas en que su presencia consta por el material de los Herbarios Bá -
sicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en fir-
me de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testi-
monio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fia-
bles aunque no respaldadas por pliego ninguno; los corchetes, a su vez, denotan
que se trata de taxon meramente alóctono en la provincia, pero que, por uno u
otro motivo, puede no parecerlo; en tanto que una interrogación se refiere a du-
das geográficas o taxonómicas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción
local de la planta. El código provincial PM, sin más precisiones, se usa para in-
dicar que la planta a la que va asociado se encuentra en las tres islas mayores
[Mll Mn Ib] del archipiélago balear, según se deduce del estudio de los pliegos
de herbario hecho por el autor de la síntesis. Si esa sigla figura entre paréntesis
(PM), ha de entenderse que la planta se encuentra también en las mismas islas,
afirmación que se hace al amparo exclusivo de fuentes bibliográficas, pero no
de pliego alguno de herbario. Con el signo ● van señalados los táxones endémi-
cos. Precede también, alfabéticamente, la indicación And. –Andorra–, en su
caso. He aquí los códigos utilizados para España y Portugal, en orden siempre
alfabético:

ESPAÑA

A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña

(A Coruña)

Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja

(Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
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10. Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los nom -
bres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta, enten-
diéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo, sino
cualquier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos conciernen.
Quede claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que apenas he-
mos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamentalmente, bi-
bliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multitud de va-
riantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada grupo, a las
más extendidas. Como es lógico, se hace constar si los nombres en cuestión co-
rresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, euskera, gallego
y portugués, del continente o no, sin excesivas distinciones. 

11. Observaciones. Con frecuencia, en parrafito autónomo, solemos añadir
sucinta información sobre propiedades y demás. Ocasionalmente preceden o si-
guen algunas observaciones, de índole sobre todo taxonómica: en ellas nos he-
mos referido más de una vez a presuntas variedades, rango éste cuyo tratamien-
to es aquí heterogéneo, lo que se imponía señalar.

12. Especies que han de buscarse. Indicamos en este ítem aquellas de pre-
sencia probable en nuestro territorio, aunque no confirmada.

13. Los híbridos, cuya existencia en el territorio de la Flora consta en firme,
simplemente se indican tras cada género.

El trabajo crítico negativo y una parte del positivo, así como las “novitates”
que se imponían –a juicio de los autores–, van siendo publicados en su gran
mayoría por delante de la obra. En general, forman parte de nuestras Notulae
taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae
in opus “Flora iberica” intendentes, acogidas ahora por Acta Botanica Malaci -
ta na, cuyo índice integra el Apéndice V. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Reiteremos, en primer lugar, la que se debe a la Dirección General de Pro -
gra mas y Transferencia de Conocimiento, del Ministerio de Ciencia e
Innovación, por el apoyo a nuestra tarea, demostrado al aprobar la fase VIII
[CGL2008-02982-C03] con la que se nos garantiza financiación hasta el año

Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares
Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria

(Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria

SS Guipúzcoa
T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL

AAl Alto Alentejo

Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)
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2011, inclusive. Ese apoyo nos lo vienen dando desde que empezamos los res-
pectivos departamentos encargados de la gestión de la investigación científica 
en nuestro país, al igual que el Consejo Superior de Inves tigaciones Científicas
y las universidades que acogen a los investigadores de cada uno de los subpro -
yectos.

También nos hemos beneficiado, y no poco, del programa Synthesis de la
UE, que ha permitido la visita a Madrid, o a otros centros europeos con coleccio-
nes importantes, de editores, autores y colaboradores diversos de nuestra Flora,
tanto los consagrados como quienes están todavía en período de formación. 

Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos
dan muchos departamentos de investigación y jardines botánicos al prestarnos
sus colecciones para la elaboración de las síntesis y monografías. Desta -
caremos, en primer lugar, la trascendente de los herbarios básicos (BC, BCN,
COI, G, GDA-GDAC, JACA, MA, MAF, MGC, SALA, SEV y VAL), en don-
de se nos trata con diligencia y generosidad. También lo hacen los responsables
de aquellos otros a los que hemos pedido material –o visitado– para la prepara-
ción de este volumen, en concreto nos referimos a ABH, ALME, ARAN, BIO,
BM, COA, E, FI, HJBS, JAEN, K, LINN, LISE, LISU, LY, M, MACB, P, PO,
SANT, UPNA, VIT y W. Di re mos lo mismo del herbario de la Sociedad de
Ciencias Naturales de Sestao y de los personales de Juan Antonio Alejandre,
Pere Fraga, Mikel Lorda, José Luis Pérez Chiscano, Vicente Rodríguez Gracia,
Enrique Sánchez Gullón, Óscar Sánchez Pedraja y Luis Serra Laliga.

Pedro Montserrat y Manuel Laínz, nuestros más veteranos colaboradores,
ajenos a la alta edad denunciada por sus respectivos DNI, siguen colaborando
con nosotros de un modo muy variado, tanto en las facetas taxonómicas como
las corológicas, sintácticas, etc. 

Es obligado destacar que el Apéndice IV –más la etimología de los nombres
genéricos que figura entre corchetes bajo los mismos– se lo debemos a la cola-
boración ininterrumpida de nuestro amigo Félix Muñoz Garmendia, que cuenta
con la ayuda inestimable del Rvdo. Manuel Laínz y la de Marcelo Martínez Pas -
tor, Catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense. Félix, ade-
más, no deja de dictar doctrina ante cuantos se acercan a su “despacho-consulto-
rio” con dudas sobre los asuntos bibliográficos y nomenclaturales más diversos. 

Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan a aportar los datos más
diversos o los materiales más heterogéneos que apreciamos muy de veras. Entre
quienes, para las familias incluidas en este tomo, nos hicieron llegar plantas,
datos de campo pedidos explícitamente o información bibliográfica de lo más
diverso debemos mencionar a: Manuel Becerra Parra (Málaga), Joel Calvo
(Ma drid), Carles Cardona Ametller (Mallorca), Miguel Ángel Carrión Vilches
(Murcia), Vanessa Clavería (Navarra), Juan Antonio Durán Gómez (Cantabria),
Fermín del Egido (León), Ofelia Escudero Nogué (Zaragoza), José Vicente Fe -
rrández Palacio (Huesca), Juan Antonio García (Cádiz), Elena Glazkova (San
Petersburgo), Daniel Gómez García (Jaca), José Gómez Navarro (Casas de
Ves), Rafael González Alba la dejo (Se villa), Javier Hernández Ortiz (Cádiz),
Joaquín Herrero (Madrid), Antonio Her vás Fernández (Granada), Andrés Ivorra
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XXVI EXPRESIÓN DE GRATITUD 

(Almería), Álvaro Izuz quiza (Madrid), Jan Kirschner (República Checa), José
Antonio López Es pi nosa (Murcia), Juan Manuel Martínez Labarga (Madrid),
Ana Meco (Madrid), Jorge Paiva (Coím bra), Manuel Pardo de Santayana (Ma -
drid), Lia Pignotti (Viena), Javier Puente Cabeza (Huesca), Joaquín Ramírez
López (Málaga), Benjamín Rodrí guez (Madrid), Ota Sida (República Checa),
Ignasi Soriano (Barcelona), Salvador Tello (Jaén), Enrique Tria no (Carcabuey),
Be nito Valdés (Sevilla) y Francisco Va sallo López (Cádiz).

Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatorio Bo -
tánico de Ginebra, en donde su director, Prof. Pierre-André Loizeau, continúa
en la línea de sus predecesores y nos acoge con afecto renovado. En el herbario,
Laurent Gautier y el resto de los conservadores lo siguen haciendo con eficien-
cia; en la biblioteca, Patrick Perret y todo su equipo atienden nuestras consultas
con la diligencia y eficacia habituales.

Ya hemos mencionado el apoyo del Consejo Superior de Inves tigaciones
Cien tíficas que se concreta principalmente a través del Departamento de
Publicaciones, donde siempre hemos contado con la inestimable ayuda de su
director, Miguel Ángel Puig-Samper, y la magnífica disposición del encargado
de la producción editorial, José Manuel Prieto.

Reiteramos una vez más nuestra gratitud a todos los colaboradores del pro-
yecto en este Real Jardín Botánico, especialmente al conservador del herbario,
Mauricio Velayos, y a su equipo. En el herbario nos ayudan siempre con efi-
ciencia Ana del Valle –que colaboró en las etapas iniciales de este volumen, an-
tes de su jubilación–, Concha Baranda, nueva responsable de la gestión del ma-
terial, Charo Noya, encargada principalmente de la base de datos, así como el
resto del personal del herbario que se ocupa de tareas tan relevantes como el
montaje y preparación de las plantas y su informatización (Patricia Baranda,
Marta Fernández, Valentín Fernández, Miguel Ángel Guirado, Marta Jiménez y
Moruena Soto, más el personal adscrito a los proyectos de informatización y los
voluntarios). En la biblioteca, ahora bajo la responsabilidad de Eugenia Insúa,
tras la jubilación de Piedad Rodríguez-Piñero, contamos siempre con María
José Martínez, Graciano García, María Dolores Navas, María Rosario Ruiz y
Helena Velayos, que apoyan generosamente nuestras solicitudes de documenta-
ción. En el equipo técnico de edición Bernardo Fernández Alcázar continúa y
sigue dando a nuestro texto la forma adecuada para que la imprenta se limite a
producir las planchas, estampar, plegar y encuadernar, con la colaboración oca-
sional de Marta Díaz. Gabriel Páez de la Cadena se encarga, con admirable pa-
ciencia y eficacia, de limpiar las erratas o “ardillas” que inevitablemente se es-
conden en el texto. Todos ellos coordinados con entusiasmo y diligencia por
Esther García Guillén y Blanca Landázuri. En el área de Administración del
Jardín hemos encontrado siempre un fuerte apoyo del gerente Javier Gil y de su
equipo (Tim Díaz-Mínguez, Pilar López, Alejandro Muñoz y Alfredo Negrillo,
sin olvidar a los informáticos Javier Reyes y Fructuoso Martínez). Antonio
Martín Ciudad, Mercedes Monzó y Leopoldo Medina se han dedicado, con en-
vidiable meticulosidad y entusiasmo, a mejorar nuestros sitios web dedicados a
la Flora y Anthos, respectivamente. Adela Bornia, por último, se ocupa de la
secretaría. A todos ellos nuestra gratitud.
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HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XII

BC Instituto Botánico de Barcelona [director: A. Susanna].
N. Ibáñez (conservadora y responsable), N. Nualart (conservadora), 
R. Fernández, J. Pallàs y Anna Prats (técnicos).

BCN (antes BCC y BCF) Herbario de la Universidad de Barcelona [director: 
J. Molero Briones].
C. Benedí (conservador).

COI Instituto Botánico da Universidade, Coimbra [directora: M.H. Freitas].
F. Sales (conservadora).

G Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève [director: 
P.-A. Loizeau].
F. Jacquemoud (conservador).

GDA-GDAC Herbario de la Universidad de Granada. Departamento de Biología Ve -
getal [directora: C. Morales Torres].
M.C. Quesada (conservadora).

JACA Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Jaca (Huesca) [director: L. Villar].
J.D. Gómez (conservador).

MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [director: G. Nieto Feliner].
M. Velayos (conservador).

MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 
Ma drid [directora: A.M. Crespo de las Casas].
J.M. Pizarro (conservador).

MGC Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga [director: B. Cabezudo].
F.D. Navas (conservador).

SALA Herbario de la Universidad de Salamanca [director: E. Rico].
J. Hernández García (conservador).

SEV Herbario de la Universidad de Sevilla [responsable: S. Talavera].
F.J. Salgueiro (técnico-conservador).

VAL (incluye VAB y VF) Herbario de la Universidad de Valencia [director:
A. Agui lella]
J. Riera (conservador).
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FLORAS BÁSICAS*

BOLÒS, O. & J. VIGO  Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
(In troducció. Licopodiàcies-Capparidàcies), 1984; vol. 2: Volum II (Crucíferes-
Ama rantàcies), 1990; vol. 3: Volum III (Pirolàcies-Compostes), 1996; vol. 4: Volum
IV (Monocotiledònies), 2001].

COUTINHO, A.X. PEREIRA  Flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves
dicotómicas. 2.ª edição dirigida pelo Dr. Ruy Telles Palhinha... Lisboa, 1939.

FRANCO, J. DO AMARAL  Nova flora de Portugal (Continente e Açores). Lisboa, 1971-
2003 [vol. 1: Volume I. Lycopodiaceae-Umbelliferae por... (Pteridophyta com a co-
laboração de M.L. Rocha Afonso), 1971; vol. 2: Volume II. Clethraceae-Compositae
por..., 1984; vol. 3: Volume III (Fascículo I). Alismataceae-Iridaceae por... e M.L.
Rocha Afonso, 1994; (Fascículo II). Gramineae por... e M.L. Rocha Afonso, 1998;
(Fascículo III). Juncaceae-Orchidaceae por... e M.L. Rocha Afonso, 2003].

GREUTER, W.R., H.M. BURDET & G. LONG (eds.) Med-Checklist. A critical inventory of
vascular plants of the circum-mediterranean countries... Ginebra, 1984- [vol. 1: 1.
Pteridophyta (ed. 2). Gymnospermae. Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae),
1984; vol. 2: 2. Dicotyledones (Compositae), 2008, eds. W. Greuter & E. Raab-
Straube; vol. 3: 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae), 1986; vol. 4: 4. Dico -
ty le do nes (Lauraceae-Rhamnaceae), 1989].

MERINO Y ROMÁN, B. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Santiago de Compos te -
la, 1905-1909, 3 vols.

TUTIN, T.G., N.A. BURGES, A.O. CHATER, J.R. EDMONDSON, V.H. HEYWOOD, D.M. MOO-

RE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A. WEBB (eds.) Flora europaea, volume
1, Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. Cambridge, 1993.

TUTIN, T.G., V.H. HEYWOOD, N.A. BURGES, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A.
WEBB (eds.) Flora europaea. Cambridge, 1964-1980, 5 vols. [en los vols. 2-5, a los
editores mencionados se suma D.M. MOORE].

VALDÉS, B., S. TALAVERA & E.F. GALIANO (eds.) Flora vascular de Andalucía Occi -
den tal. Barcelona, 1987, 3 vols.

WILLKOMM, M. Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et des-
criptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania de-
tectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum.
Stuttgart, 1893.

WILLKOMM, M. & J. LANGE  Prodromus florae hispanicae seu synopsis methodica om-
nium plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum quae inno-
tuerunt. Stuttgart, [1861]1870-1880, 3 vols.

* La Flora de Catalunya (1913-1937) de Cadevall y la Flora Balearica (1921-1923) de Knoche
han dejado de tener la consideración de Floras Básicas, porque su contenido se recoge en la moderna
Flora dels Països Catalans (1984-2001) de O. Bolòs & J. Vigo.
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ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO

Abb.  Abbildung (ilustración)
al.  alii (otros)
And.  Andorra
ap.  apud (en la publicación de ) 
ár.  árabe
auct.  auctorum (de los autores)
balear.  balearicus, -a, -um (de las Baleares)
basión.  basiónimo
bot.  en botánica
C  Centro
c.  circiter (aproximadamente), circa (en torno a)
cat.  catalán
cf.  confer (compara con, véase)
cl.  classis (clase)
cm  centímetro
comb.  combinatio (combinación)
conv. ed.  convening editor (editor coordinador)
cv.  cultivar (cultivarietas)
descr.  descriptio (descripción)
descr. in sched.  descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE  Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E  Este
ed.  editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds.  editores (editores)
Esp.  España
eusk.  euskera
exc.  exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl.  exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc.  excluso loco
f.  femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam.  familia (familia)
fasc(s).  fascículo(s)
fig(s).  figura(s)
fil.  filius (hijo)
fl.  floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall.  gallego
gen.  genus (género)
gr.  griego, en contexto filológico; grex, grupo, en contexto taxonómico
hisp.  hispanicus, -a, -um (de España)
hort.  hortorum (de los jardines, en general botánicos)
hybrid.  hybridus, -a, -um (híbrido)
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iber.  ibericus, -a, -um [ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica como de la
Iberia caucásica, hoy Georgia)]

ic.  iconografía
i.e. id est (esto es)
incl.  inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc.  indicatio locotypica (indicación locotípica)
in err.  in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched.  in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám.  lámina
lat.  latín
loc.  locus (localidad)
loc. cit.  loco citato (lugar citado)
loc. class.  locus classicus (localidad clásica)
lusit.  lusitanicus, -a, -um (de Portugal)
m  metro
m.  masculino
mm  milímetro
N  Norte
n.  neutro, en contexto gramatical; nacido, en contexto biográfico
n.º  número
nom. alt.  nomen alternativum (nombre alternativo)
nom. ambig.  nomem ambiguum (nombre ambiguo)
nom. cons.  nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. cons. prop.  nomen conservandum propositum (nombre cuya conservación ha

sido propuesta)
nom. illeg.  nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval.  nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov.  nomen novum (nombre nuevo)
nom. nud.  nomen nudum (nombre inválido, por no tener descripción o referencia a al-

guna ya publicada)
nom. prov.  nomen provisorium (nombre provisional)
nom. rejic.  nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop.  nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser rechazado)
nom. subst.  nomen substitutum (nombre substituido)
nothosubsp.  nothosubspecies (subespecie híbrida)
nov.  novus, -a, -um (nuevo)
n.v.  nombre vernáculo; detrás de una referencia bibliográfica, non vidi (no lo he visto)
ord.  ordo (orden)
orth. cons.  orthographia conservanda (grafía cuya conservación ha sido aceptada)
p. max. p.  pro maxima parte (por lo que a la mayor parte hace)
p.p.  pro parte (en parte)
pag.  pagella (página)
pág.  página
pl.  plate (lámina, plancha); plural, en contexto gramatical
Port.  Portugal
port.  portugués
pr.  prope (cerca de)
S  Sur
s.l.  sensu lato (en sentido amplio)
s.n.  sin número, en referencia a dibujos
s.str.  sensu stricto (en sentido estricto)
sec.  secundum (según, en opinión de)
sect.  sectio (sección)

XXXII ABREVIATURAS
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CÓDIGOS PROVINCIALES

ESPAÑA

A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña 

(A Coruña)
Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja (Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria (Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria
SS Guipúzcoa

T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL

AAl Alto Alentejo
Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)

ABREVIATURAS XXXIII
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ser.  series (serie)
sp.  species (especie)
sp. pl.  species plures (especies varias)
stat.  status (categoría o rango taxonómico)
subcl.  subclassis (subclase)
subfam.  subfamilia (subfamilia)
subgen.  subgenus (subgénero)
subsect.  subsectio (subsección)
subsp.  subspecies (subespecie)
superfl.  superfluus (superfluo)
syn. subst.  synonymon substitutum (sinónimo substituido)
tab.  tabula (tabla, lámina)
Taf.  Tafel (tabla, lámina)
taxon infraesp.  taxon infraespecífico
typ. excl.  typus exclusus (excluido el tipo)
v.gr.  verbi gratia (por ejemplo)
var.  varietas (variedad)
vol(s).  volumen/volúmenes
W  Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

2n número somático de cromosomas
± más o menos
> mayor que
� mayor o igual que
< menor que
� menor o igual que
% tanto por ciento

I-XII meses del año
= igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.
� igualdad homotípica
// se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-

texto filológico
� endemismo del área cubierta por esta Flora
† después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa

provincia; después del nombre de una persona, indica que ésta ha fallecido
? después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa pro-

vincia es un tanto incierta, por no ser absolutamente segura la determinación
o porque la cita se refiere a localidad que se halla en el mismo límite político;
después de una sigla provincial entre paréntesis, indica que hay ciertas dudas
sobre la fiabilidad de la cita

* después de un número cromosomático, indica que el recuento está hecho sobre
material extraibérico; en el resto de los casos remite a notas infrapaginales

[ ] encerrando una sigla provincial, indica que el taxon en cuestión está naturaliza-
do –o está cultivado y puede no parecerlo– en esa provincia; después de PM, se
usa para indicar las islas en las que la planta está presente; en el resto de los ca-
sos, para incluir una aclaración hecha por los editores

( ) encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor; en los números cromo-
somáticos, que se trata de un recuento excepcional; en las medidas de las des-
cripciones o en la fenología, datos extremos 

XXXIV ABREVIATURAS
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* Adaptada de T.G. Tutin & al. (eds.), Flora Europaea, vol. 5 (1985)

CLAVE GENERAL*

1. Plantas sin flores ni semillas, con esporas contenidas en esporangios, ± agrupados en
las axilas o en el envés de las hojas, o en conos terminales . Pteridophyta (véase vol. 1)

–  Plantas con flores o conos –a veces muy simplificados– que llevan los rudimentos se-
minales o los sacos polínicos; semillas contenidas en frutos, en estróbilos o en gálbu-
los, raramente solitarias .................................................................................................. 2

2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las fe-
meninas sin ovario, ni estilo, ni estigma; rudimentos seminales al descubierto; semillas
solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas leñosas, a
menudo resinosas ........................................................... Gymnospermae (véase vol. 1)

–  Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias o agrupadas en inflorescencias variadas,
con ovario o estambres, o ambas cosas a la vez; rudimentos seminales encerrados en el
ovario; semillas contenidas en frutos variados; plantas herbáceas o leñosas, general-
mente no resinosas ................................................................................... Angiospermae

Angiospermae

Incluye todas las familias de los volúmenes I al VIII, más el X, del XII al XV, XVIII y
XXI, que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los demás volúmenes, aun-
que puede haber sido omitida alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.

1. Plantas acuáticas, sumergidas o flotantes, que no enraízan en el substrato ............... 2
– Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el substrato ........................................ 7

2[1]. Plantas sin hojas ni tallos claramente diferenciados . CLXXX. Lemnaceae (vol. 18)
– Plantas con hojas y tallos claramente diferenciados  ................................................. 3

3[2]. Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ................................................. 4
– Hojas no divididas en numerosos segmentos filiformes  ........................................... 5

4[3]. Plantas con pequeñas vejigas en las hojas, o tallos aparentemente afilos .....................
.......................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Plantas sin pequeñas vejigas en las hojas; tallos siempre con hojas verticiladas o se-
miverticiladas .............................................. XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

5[3]. Pecíolos no engrosados,  sin espacios intercelulares aeríferos ......................................
................................................................................... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Pecíolos, al menos los de las hojas emergentes, engrosados y con espacios intercelu-
lares aeríferos ............................................................................................................... 6

6[5]. Plantas homofilas; hojas simples y enteras; cáliz y corola no diferenciados; tépalos
6; estambres 3 ó 6; plantas rizomatosas ....... CLXXX. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)
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– Plantas heterofilas –hojas sumergidas disectas, las emergentes rómbicas–; cáliz y
corola diferenciados; sépalos, pétalos y estambres 4; plantas con raíces fibrosas ...
........................................................................................ XCIV. Trapaceae (vol. 8)

7[1]. Flores sin perianto, o con el perianto formado por 1 solo verticilo, o por 2 vertici-
los similares en forma, tamaño, color y textura ...................................................... 8

– Flores con el perianto formado por 2 –raramente más– verticilos que difieren cla-
ramente en forma, tamaño, color o textura –a veces los pétalos son muy pe-
queños, menores que los sépalos ........................................................................ 146

8[7]. Flores ± zigomorfas; granos de polen unidos en una masa (polinio) que compren-
de la totalidad de cada teca; ovario ínfero .................................................................
................................................................... CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 9
9[8]. Perianto petaloideo ................................................................................................ 10

– Perianto seco y escarioso –a veces de colores brillantes–, sepaloideo o inexistente 
................................................................................................................................ 44

10[9]. Plantas sin clorofila, no verdes ............................................................................. 11
– Plantas con clorofila, ± verdes .............................................................................. 13

11[10]. Flores muy numerosas, agrupadas en inflorescencia mazuda, rojiza; estambre 1 ...
.................................................................................. CIII. Cynomoriaceae (vol. 8)

– Flores solitarias en las axilas de brácteas coloreadas o agrupadas en racimo brac-
teado; estambres 6-16 ........................................................................................... 12

12[11]. Filamentos estaminales libres; ovario súpero; fruto en cápsula ................................
........................................................................... LXXVII. Monotropaceae (vol. 4)

– Filamentos estaminales soldados en una columna (monadelfos); ovario ínfero o
semiínfero; fruto bacciforme ........................................ CIV. Rafflesiaceae (vol. 8)

13[10]. Tallos suculentos, sin hojas y con espinas en grupos .... XLVI. Cactaceae (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 14

14[13]. Estambres más de 12 ............................................................................................. 15
– Estambres 12 o menos .......................................................................................... 16

15[14]. Fruto en poliaquenio o en polifolículo –muy rara vez en cápsula y, en este caso,
con los estilos persistentes y de longitud apreciable .................................................
...................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en cápsula –con los estilos caedizos–, en pixidio o en drupa ..........................
................................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

16[14]. Flores de color púrpura obscuro, agrupadas en glomérulo ± ovoide, sin un involu-
cro de brácteas; estambres 4; carpelo 1 ............ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 17
17[16]. Ovario súpero o semiínfero ................................................................................... 18

– Ovario ínfero, o solo flores masculinas ................................................................ 34
18[17]. Perianto con 3 ó 4 piezas ...................................................................................... 19

– Perianto con más de 4 piezas ................................................................................ 24
19[18]. Flores zigomorfas; fruto en folículo leñoso; semillas aladas ....................................

............................................................................................... C. Proteaceae (vol. 8)
– Flores actinomorfas; fruto de otro tipo; semillas no aladas ................................. 20

20[19]. Piezas del perianto soldadas, al menos en la base ................................................ 21
– Piezas del perianto libres ...................................................................................... 23

21[20]. Estambres reunidos en parejas, que alternan con los pétalos (alternipétalos) ..........
................................................................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 22

XXXVI CLAVE GENERAL
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22[21]. Flores con 8 estambres, insertos en el tubo del perianto en 2 filas ...........................
......................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

– Flores con 4 ó 5 estambres, que alternan con los lóbulos del perianto .....................
.......................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

23[20]. Plantas herbáceas ................................................................. Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas arbustivas ................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

24[18]. Hojas con estípulas................................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas.................................................................................................. 27

25[24]. Estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que rodea al tallo
(ócrea) ................................................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 26
26[25]. Fruto en baya; estambres 6 ..................... CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Fruto drupáceo o en forma de disco aplastado que se prolonga en un ala ancha;
estambres 4 ó 5 ............................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

27[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados ..................................................................
.................................................................. CLXXXI. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores actinomorfas; pecíolos no ensanchados .................................................... 28
28[27]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos raci-

mos laterales, opuestos a las hojas ................. XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 29

29[28]. Perianto con 6 o más piezas .................................................................................. 30
– Perianto con 5 piezas.............................................................................................. 32

30[29]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo ..................... Butomaceae (vol. 17)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 31

31[30]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y
muy fibrosas ..................................................................... Agavaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................. Liliaceae p.p. (vol. 20)
32[29]. Estilos 2 o más ........................................................ XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Estilo 1.................................................................................................................... 33
33[32]. Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo; perianto soldado

solo en la base .................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Ovario con 1 rudimento seminal en cada lóculo; piezas del perianto soldadas en

un largo tubo ............................................................. XLV. Nyctaginaceae (vol. 2)
34[17]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ..............................

................................................................................ CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más ..................................................... 35

35[34]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas .... 36
– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en

umbelas ± compactas ............................................................................................ 37
36[35]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor

del estilo  ......................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)
– Flores hermafroditas; estambres con las anteras libres .............................................

......................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)
37[35]. Ovario con 1 ó 2 rudimentos seminales en cada lóculo ....................................... 38

– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ............................. 41
38[37]. Hojas opuestas .............................................. CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas alternas ........................................................................................................ 39
39[38]. Estambres 6 ............................................. CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Estambres 5 o menos ............................................................................................ 40
40[39]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples......... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
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– Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas .............
........................................................................ CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

41[37]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en 
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar
lingüiforme ................................................ XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Perianto con 6 piezas, dispuestas en 2 verticilos .................................................. 42
42[41]. Estambres 3 ......................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)

– Estambres 6 ........................................................................................................... 43
43[42]. Plantas con bulbo; hojas todas basales .................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas con rizoma; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ....................................
............................................................................................ Agavaceae p.p. (vol. 20)

44[9]. Plantas hemiparásitas, de color verde o amarillento, que viven en las ramas de ár-
boles o arbustos; tallos con las ramificaciones en general dicotómicas ...................
.............................................................................................. CII. Viscaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 45
45[44]. Plantas arbóreas, arbustivas o subarbustivas ......................................................... 46

– Plantas herbáceas ................................................................................................... 77
46[45]. Árboles o arbustos; tallos articulados; hojas reducidas a escamas, verticiladas;

fruto en aquenio alado, que se agrupan en forma de falsa piña o estróbilo ..............
................................................................................. XLIII. Casuarinaceae (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 47
47[46]. Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de

escamas o cerdas; inflorescencia en espiguillas agrupadas en la axila de las brác-
teas –a veces reducidas a una sola flor–; hojas generalmente ± lineares, graminoi-
des, envainadoras ............................................................. Gramineae p.p. (vol. 19)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 48
48[47]. Plantas trepadoras o reptantes; hojas simples, alternas; perianto con 5 piezas ... 49

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 50
49[48]. Flores unisexuales; estambres 8 –en las flores femeninas representados por esta-

minodios–; estilos 3; fruto en aquenio ................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Flores hermafroditas; estambres 5; estilos 1; fruto en baya ......................................

......................................................................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
50[48]. Hojas en su mayoría opuestas o subopuestas ....................................................... 51

– Hojas en su mayoría alternas ................................................................................ 58
51[49]. Tallos jóvenes y hojas carnosos ........................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Tallos y hojas no carnosos .................................................................................... 52
52[51]. Estilo 1 –a veces corto o inexistente–, con el estigma entero o lobado ............... 53

– Estilos 2 o más ...................................................................................................... 56
53[52]. Hojas imparipinnadas; fruto en sámara ............................... Oleaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas simples; fruto de otro tipo .......................................................................... 54
54[53]. Flores unisexuales agrupadas en amento; plantas dioicas .........................................

..................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol.3)
– Flores hermafroditas no agrupadas en amento ..................................................... 55

55[54]. Fruto en aquenio ............................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Fruto en drupa ................................................................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

56[52]. Estambres 5; flores hermafroditas o, a veces, unisexuales .......................................
.......................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Estambres 4 u 8; flores generalmente unisexuales ............................................... 57
57[56]. Estambres 4; hojas persistentes; fruto en cápsula ............ CVII. Buxaceae (vol. 8)
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– Estambres 8; hojas generalmente caedizas; fruto en disámara .................................
.............................................................................................. Aceraceae p.p. (vol. 9)

58[50]. Hojas pinnaticompuestas ...................................................................................... 59
– Hojas simples, a veces con el margen lobado ...................................................... 61

59[58]. Flores masculinas agrupadas en amento; estilos 2 ............... Juglandaceae (vol. 9)
– Flores no agrupadas en amento; estilos 1 ó 3 ....................................................... 60

60[59]. Estilo 1; fruto en legumbre, con varias semillas ........................................................
.................................................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Estilos 3; fruto drupáceo, con 1 semilla ...................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
61[58]. Hojas hasta de 2 mm de anchura, de lineares a ± elípticas .................................. 62

– Hojas de más de 2 mm de anchura ....................................................................... 64
62[61]. Estigma 1; estambres 8 .................................. XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 2-9; estambres 3-5.................................................................................. 63
63[62]. Estambres 3; fruto en drupa .............................. LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)

– Estambres 5; fruto en aquenio .......................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
64[61]. Árboles con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios

rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ................................................
............................................................................ XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 65
65[64]. Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apen-

diculados ...................................................................... XXXII. Lauraceae (vol. 1)
– Anteras dehiscentes mediante hendiduras longitudinales; flores hermafroditas o

femeninas sin estaminodios .................................................................................. 66
66[65]. Flores en inflorescencias diversas, pero nunca en amento ni en denso glomérulo ..

................................................................................................................................ 67
– Al menos las flores masculinas en amento o en denso glomérulo ....................... 73

67[66]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por
varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en
5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada;
plantas con látex ............................................. CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 68
68[67]. Flores unisexuales ................................................................................................. 69

– Flores hermafroditas ............................................................................................. 72
69[68]. Hojas con pelos peltados; ovario con 1 lóculo; fruto carnoso ..................................

................................................................................... XCIX. Elaeagnaceae (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 70

70[69]. Flores femeninas generalmente sin perianto, pero con 2 bractéolas que son acres-
centes y encierran al fruto ................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 71
71[70]. Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular ............................................................

......................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
– Ovario con 1 lóculo; perianto con un largo tubo .......................................................

......................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
72[68]. Árboles; tubo del perianto corto, con los estambres insertos cerca de la base .........

............................................................................................. LXI. Ulmaceae (vol. 3)
– Arbustos o sufrútices; tubo del perianto largo, con los estambres insertos cerca del

ápice ............................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
73[66]. Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto

de aquenios rodeados por el cáliz, que se hace carnoso .. LXII. Moraceae (vol. 3)
– Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo ........................................ 74
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74[73]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto ................................................ 75
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ..

................................................................................................................................ 76
75[74]. Hojas con glándulas translúcidas; flores sin disco nectarífero; fruto compuesto,

bacciforme o nucciforme; ovario con 1 rudimento seminal; semillas sin penacho
de pelos ............................................................................. XL. Myricaceae (vol. 2)

– Hojas sin glándulas translúcidas; flores con disco nectarífero ± truncado, reducido
a 1 ó 2 glándulas o rara vez ciatiforme; fruto en cápsula; ovario con más de 4 ru-
dimentos seminales; semillas con un penacho de pelos ............................................
.................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol. 3)

76[74]. Fruto áptero, rodeado de una cúpula coriácea escamosa, tipo dedal o bien ovoidea
o globosa, con picos blandos o espinas; estilos 3 ó 6 ........ XLI. Fagaceae (vol. 2)

– Fruto alado, en la axila de escamas lisas, o áptero y rodeado por un involucro fo-
liáceo, trilobulado, dentado o laciniado; estilos 2 ......... XLII. Betulaceae (vol. 2).

77[45]. Plantas totalmente sumergidas en el agua, a veces solo con la inflorescencia emer-
gente y algunas de las hojas flotantes ................................................................... 78

– Plantas terrestres o solo sumergidas en el agua en su tercio inferior ................... 93
78[77]. Plantas marinas, arraigadas en los fondos de los mares o en las zonas intermarea-

les ........................................................................................................................... 79
– Plantas de aguas continentales, arraigadas en los fondos de lagos, ríos, marismas

o canales de agua ................................................................................................... 81
79[78]. Rizoma de 7-10 cm de diámetro, con numerosas fibras procedentes de las vainas

foliares viejas; inflorescencia con varias cimas espiciformes; flores hermafroditas ..
............................................................................................... Posidoniaceae (vol. 17)

– Rizoma menor de 1 cm de diámetro, no recubierto de fibras; inflorescencia en
espádice o con flores solitarias; flores unisexuales .............................................. 80

80[79]. Plantas monoicas; inflorescencia en espádice; flores unisexuales, alternando una
masculina y otra femenina en el espádice; hojas de margen entero ..........................
................................................................................................ Zosteraceae (vol. 17)

– Plantas dioicas; flores solitarias; hojas de margen serrulado, al menos en el ápice .
................................................................................. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)

81[78]. Al menos las hojas sumergidas muy divididas en lacinias capilares ................... 82
– Todas las hojas enteras o serruladas ..................................................................... 83

82[81]. Hojas sumergidas pinnatisectas; flores dispuestas en inflorescencias espiciformes .
...................................................................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)

– Hojas divididas dicotómicamente; flores solitarias, axilares, dispuestas en vertici-
los a lo largo del tallo .............................. XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

83[81]. Ovario ínfero ......................................................................................................... 84
– Ovario súpero ........................................................................................................ 85

84[83]. Flores hermafroditas; hojas de lineares a lanceoladas, pinnatinervias ......................
.................................................................................... XCVII. Onagraceae (vol. 8)

– Flores unisexuales; hojas lineares, paralelinervias ....................................................
............................................................................... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

85[83]. Hojas dispuestas en verticilos de 8 o más hojas ... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas alternas, opuestas o en verticilos de 3-4 hojas ........................................... 86

86[85]. Flores con hipanto, hermafroditas; fruto en cápsula .................................................
................................................................................. XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Flores sin hipanto, unisexuales o hermafroditas; fruto en aquenio, polidrupa, po-
liaquenio o esquizocarpo ....................................................................................... 87
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87[86]. Flores hermafroditas, tetrámeras; inflorescencia en espiga, largamente peduncu -
lada ............................................................................. Potamogetonaceae (vol. 17)

– Flores unisexuales o hermafroditas, monómeras o dímeras; inflorescencia gene-
ralmente reducida a flores axilares, o bien en espiga pedunculada biflora o paní-
cula ramificada ...................................................................................................... 88

88[87]. Hojas de lineares a ovadas; tallos con roseta superior de hojas generalmente dife-
rentes de las demás ........................................ CXLI. Callitrichaceae p.p.(vol. 12) 

– Hojas todas lineares; tallos sin roseta superior de hojas ...................................... 89
89[88]. Inflorescencia en panícula ....................... CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores axilares o bien inflorescencia reducida a espiga biflora o multiflora larga-
mente pedunculada ................................................................................................ 90

90[89]. Hojas de margen serrulado, al menos en el ápice; inflorescencia en espiga biflora,
largamente pedunculada; flores hermafroditas, dímeras ...... Ruppiaceae (vol. 17)

– Hojas de margen entero o dentado; inflorescencia reducida a flores axilares o en
espiga multiflora; flores unisexuales o hermafroditas, trímeras, monómeras o sin
perianto .................................................................................................................. 91

91[90]. Hojas basales; inflorescencia en espiga multiflora pedunculada y reducida a flores
femeninas en las axilas de las hojas; fruto alado o corniculado ................................
............................................................................................ Lilaeaceae p.p. (vol. 17)

– Hojas distribuidas a lo largo de todo el tallo; flores axilares; fruto áptero .......... 92
92[91]. Hojas dentadas o serradas, espinulosas; fruto en aquenio; semillas foveoladas .......

................................................................................................. Najadaceae (vol. 17)
– Hojas enteras; fruto en polidrupa, poliaqueniforme cuando seco; semillas lisas .....

................................................................................. Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
93[77]. Plantas sin perianto, o bien con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario

súpero, unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o cariopsis; flores
generalmente agrupadas en espiguillas; hojas generalmente lineares, rara vez lan-
ceoladas, con una vaina que recorre gran parte del tallo ...................................... 94

– Plantas que no reúnen los caracteres anteriores ................................................... 95
94[93]. Flores hermafroditas, protegidas por 2 o más brácteas; fruto en cariopsis, con una

hendidura longitudinal ± marcada; estambres con anteras dorsifijas .......................
........................................................................................... Gramineae p.p. (vol. 19)

– Flores unisexuales, protegidas por 1 bráctea; fruto en aquenio, por lo general trí-
gono; estambres con anteras basifijas ................... CLXXII. Cyperaceae (vol. 18)

95[93]. Plantas en general dioicas, frecuentemente trepadoras, de no ser trepadoras tienen
las hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-serrados ..
................................................................................................................................ 96

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................... 97
96[95]. Hojas palmatilobadas o palmaticompuestas; piezas del perianto 5 ..........................

................................................................................... LXIII. Cannabaceae (vol. 3)
– Hojas enteras o ± lobuladas, cordiformes; piezas del perianto 6 ..............................

............................................................. CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)
97[95]. Hojas lineares ......................................................................................................... 98

– Hojas lanceoladas, ovadas ± anchas, o pequeñas y con aspecto de escamas .... 109
98[97]. Flores unisexuales ................................................................................................. 99

– Flores hermafroditas ........................................................................................... 102
99[98]. Flores femeninas solitarias; flores masculinas solitarias o dispuestas en cima corta

............................................................................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Flores masculinas y femeninas numerosas, dispuestas en cabezuela densa o en es-

piga ...................................................................................................................... 100
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100[99]. Flores masculinas y femeninas (y alguna hermafrodita) mezcladas en la misma
espiga; estambre 1 ...........................................................Lilaeaceae p.p. (vol. 17)

– Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas inflorescencias, o en una
misma inflorescencia –pero separadas–; estambres 2 o más ........................... 101

101[100]. Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas cabezuelas globosas .........
................................................................ CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores en una espiga cilíndrica, densa, las masculinas arriba y las femeninas
abajo, a veces con un espacio libre entre ellas .... CLXXV. Typhaceae (vol. 18)

102[98]. Plantas densamente pelosas ........................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas glabras o casi ........................................................................................ 103

103[102]. Carpelo 1 ........................................................................................................... 104
– Carpelos 2 o más .............................................................................................. 105

104[103]. Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas ........................................................
.................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas no subverticiladas, sin estípulas .......... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
105[103]. Piezas del perianto 5 ......................................................................................... 106

– Piezas del perianto 6 ......................................................................................... 108
106[105]. Hojas alternas ................................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas opuestas o verticiladas ........................................................................... 107
107[106]. Hojas opuestas, no glaucas ....................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 

– Hojas verticiladas, glaucas ........................ XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
108[105]. Inflorescencia en espiga; fruto en esquizocarpo, con 3 ó 6 mericarpos; todas las

hojas basales; estambres con anteras sentadas .............. Juncaginaceae (vol. 17)
– Inflorescencia en cima antelada, ± compleja; fruto en cápsula, con 3 o más semi-

llas; hojas basales y caulinares, rara vez todas basales; estambres con anteras so-
bre filamentos claramente diferenciados ............................... Juncaceae (vol. 17)

109[97]. Hojas compuestas o simples, divididas casi hasta el nervio medio ................ 110
– Hojas simples, de enteras a lobadas o bien, aparentemente, sin hojas ............ 114

110[109]. Flores dispuestas en umbela compuesta; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ..
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Flores no dispuestas en umbela compuesta; fruto de otro tipo ........................ 111
111[110]. Flores dispuestas en glomérulo ........................................................................ 112

– Flores no dispuestas en glomérulo ................................................................... 113
112[111]. Hojas pinnadas; estilos 1-3 ............................. LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Hojas ternadas; estilos 3-5 ................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
113[111]. Estambres numerosos ............................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Estambres 1, o bien 4-5(10) ............................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
114[109]. Flores frecuentemente unisexuales, dispuestas en espádice, sobre un eje ± carno-

so y con una bráctea  ± vistosa que las protege (espata) .........................................
.................................................................................. CLXXIX. Araceae (vol. 18)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 115
115[114]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por

varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas
en 5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicela-
da; plantas con látex .................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 116
116[115]. Hojas aparentemente inexistentes, o bien muy pequeñas y suculentas; tallos ver-

des y suculentos .............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Hojas obvias; tallos no suculentos ................................................................... 117

117[116]. Plantas monoicas; hojas opuestas –las superiores alternas–; perianto de las flores
masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos; perianto de las flores fe-
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meninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos ...............
................................................................................. XCI. Theligoniaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 118
118[117]. Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados o peltados; flores unisexuales;

ovario trilocular, con un rudimento seminal en cada lóculo; estambres 5-15, mo-
nadelfos ........................................................ CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 119
119[118]. Plantas densamente papilosas ................................ LVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas no densamente papilosas ..................................................................... 120
120[119]. Hojas verticiladas ............................................................................................. 121

– Hojas no verticiladas ........................................................................................ 122
121[120]. Estigma 1; estambres 1; tallos fistulosos .......... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 3(5); estambres 3 o más; tallos sólidos ....................................................
..................................................................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)

122[120]. Plantas dioicas; hojas enteras, ovadas, cordiformes; fruto en cápsula, triquetra ...
........................................................... CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 123
123[122]. Hojas opuestas –raramente algunas de las superiores alternas ........................ 124

– Hojas alternas o todas basales –raramente las inferiores opuestas .................. 134
124[123]. Hojas dentadas o ± profundamente lobadas .................................................... 125

– Hojas enteras o hastadas ................................................................................... 128
125[124]. Flores hermafroditas ......................................................................................... 126

– Flores unisexuales ............................................................................................ 127
126[125]. Ovario ínfero o semiínfero; estigmas 2 ... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Ovario súpero; estigmas 5 ............................................ Geraniaceae p.p. (vol. 9)
127[125]. Piezas del perianto 2 ó 4; estilo 1 ........................ LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)

– Piezas del perianto 3; estilos 3 .................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
128[124]. Flores sin perianto; ovario comprimido lateralmente .............................................

..................................................................... CXLI. Callitrichaceae p.p. (vol. 12)
– Flores con perianto; ovario no comprimido lateralmente ................................ 129

129[128]. Piezas del perianto 3  ......................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Piezas del perianto 4 o más .............................................................................. 130

130[129]. Ovario ínfero .................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Ovario súpero ................................................................................................... 131

131[130]. Piezas del perianto 6 ó 12; estilo y estigma 1 ..... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
– Piezas del perianto 4 ó 5; estilos y estigmas 2 o más ...................................... 132

132[131]. Fruto bacciforme, de color rojo; hojas inferiores hastadas .....................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 133
133[132]. Hojas sin un largo ápice espinoso; piezas del perianto sin un ala transversal en la

fructificación ............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 
– Hojas con un largo ápice espinoso; piezas del perianto con un ala transversal en

la fructificación .............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
134[123]. Estambres numerosos; carpelos libres o, a veces, soldados en la base ..................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Estambres 12 o menos; carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ...

............................................................................................................................ 135
135[134]. Carpelos(7)8-10(12), soldados entre sí, al menos en la base ..................................

....................................................................... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Carpelos 2-5, claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo .......................... 136
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136[135]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en 
1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lin -
güi forme ................................................. XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 137
137[136]. Plantas con estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que ro-

dea al tallo (ócrea) .............................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas con estípulas que no reúnen los anteriores caracteres, o sin estípulas . 138

138[137]. Plantas con epicáliz; estípulas foliáceas ......... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Plantas sin epicáliz; estípulas escariosas, pequeñas, o sin estípulas ................ 139

139[138]. Ovario ínfero ..................................................................................................... 140
– Ovario súpero o semiínfero .............................................................................. 141

140[139]. Hojas reniformes, cordadas ...................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
– Hojas subuladas o linear-lanceoladas ..................... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)

141[139]. Piezas del perianto soldadas en forma de tubo ................................................ 142
– Piezas del perianto libres o casi ........................................................................ 143

142[141]. Estambres (0)1-5; piezas del perianto en general 3 ó 5 ..........................................
......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Estambres 8; piezas del perianto en general 4 ........................................................
...................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)

143[141]. Piezas del perianto 4 ......................................................................................... 144
– Piezas del perianto 3 ó 5 –al menos en las flores masculinas ......................... 145

144[143]. Flores en racimo ebracteado .............................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Flores en fascículos axilares, en general con brácteas ............................................

............................................................................... LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)
145[143]. Perianto herbáceo o, en las flores femeninas, inexistente ......................................

......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Perianto escarioso ................................................. LIII. Amaranthaceae (vol. 2)

146[7]. Anteras sésiles; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende la
totalidad de cada teca  ........................... CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 147
147[146]. Pétalos soldados en la base en forma de tubo ± largo ..................................... 148

– Pétalos no soldados en la base, muy rara vez adheridos en el ápice ............... 216
148[147]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................... 149

– Ovario súpero ................................................................................................... 166
149[148]. Estambres 8-10, ó 4-5, con los filamentos divididos desde la base y con anteras

monotecas ......................................................................................................... 150
– Estambres 5 o menos, con los filamentos no divididos ................................... 151

150[149]. Plantas herbáceas; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas ternadas ...............
............................................................................. CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)

– Plantas leñosas; anteras dehiscentes mediante poros apicales; hojas nunca terna-
das ....................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

151[149]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ............................
............................................................................. CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas no verticiladas ........................................................................................ 152
152[151]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos) ......... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) .................................. 153

153[152]. Estípulas intrapeciolares .................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Estípulas no intrapeciolares, o sin estípulas ..................................................... 154

154[153]. Flores dispuestas en capítulo con involucro de más de 2 brácteas .................. 155
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– Flores dispuestas en capítulo con involucro de 2 brácteas, o no dispuestas en
capítulo ............................................................................................................. 158

155[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .................................. 156
– Estambres no soldados por las anteras ............................................................. 157

156[155]. Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una coro-
na o aurículas  .............................................................. Compositae p.p. (vol. 16)

– Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz bien visibles, generalmente verdes .................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

157[155]. Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo ..................
....................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

– Fruto en cápsula; lóbulos de la corola más largos que el tubo ...............................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

158[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .........................................
................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

– Estambres no soldados por las anteras ............................................................. 159
159[158]. Hojas de más de 100 cm ...................................... CLXXVI. Musaceae (vol. 18)

– Hojas hasta de 50 cm ........................................................................................ 160
160[159]. Estambres 1-3 ................................................................................................... 161

– Estambres 4-8 ................................................................................................... 162
161[160]. Corola formada por 4 ó 5 piezas; flores sin estaminodios ......................................

..................................................................... CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Corola formada por 3 piezas; flores con estaminodios grandes y coloreados .......

............................................................................ CLXXVII. Cannaceae (vol. 18)
162[160]. Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras .............................

........................................................................ CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Plantas herbáceas .............................................................................................. 163

163[162]. Plantas con zarcillos  ..................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
– Plantas sin zarcillos .......................................................................................... 164

164[163]. Hojas pinnaticompuestas .............................. CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas simples, enteras o ± lobadas .................................................................. 165

165[164]. Flores hermafroditas; fruto en cápsula .... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
– Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) .. LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)

166[148]. Corolas papilionadas o zigomorfas, con 3 pétalos, el anterior (quilla) en general
laciniado en el ápice ......................................................................................... 167

– Corolas que no reúnen los anteriores caracteres .............................................. 168
167[166]. Sépalos libres, petaloideos; estambres 8 ............................. Polygalaceae (vol. 9)

– Sépalos ± soldados; estambres 10 .......... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
168[166]. Estambres al menos en número doble que el de lóbulos de la corola ............. 169

– Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola ............... 171
169[168]. Plantas herbáceas, con hojas suculentas ..... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas ............................................................................ 170
170[169]. Flores unisexuales; estambres 16 ......................... LXXVIII. Ebenaceae (vol. 5)

– Flores hermafroditas; estambres 10 o menos ....... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
171[168]. Plantas sin clorofila; hojas escuamiformes ...................................................... 172

– Plantas con clorofila ......................................................................................... 174
172[171]. Flores actinomorfas; tallo débil, trepador ............. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

– Flores ± zigomorfas; tallo robusto, no trepador ............................................... 173
173[172]. Hojas carnosas; corola con 4 lóbulos, bilabiada, con el labio superior entero o

algo emarginado y el inferior entero o trilobulado .................................................
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
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– Hojas no carnosas; corola con 5 lóbulos, regular o bilabiada, con el labio supe-
rior bilobulado y el inferior trilobulado ........ CXLIX. Orobanchaceae (vol. 14)

174[171]. Ovario con (2)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al ma-
durar, forma cada uno de ellos un aquenio o núcula, a veces drupa o esquizo-
carpo .................................................................................................................. 175

– Ovario que no reúne los anteriores caracteres ................................................. 178
175[174]. Hojas alternas ............................................................ Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas opuestas .................................................................................................. 176
176[175]. Estilo apical ...............................................CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Estilo ginobásico .............................................................................................. 177
177[176]. Flores ± actinomorfas; inflorescencias en cimas escorpioides o helicoides ..........

.................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Flores zigomorfas, inflorescencias en cimas con ramilletes opuestos ...................

......................................................................................... CXL. Labiatae (vol. 12)
178[174]. Flores claramente zigomorfas .......................................................................... 179

– Flores ± actinomorfas ....................................................................................... 188
179[178]. Anteras dehiscentes mediante poros apicales ....... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

– Anteras con dehiscencia longitudinal .............................................................. 180
180[179]. Cáliz con espinas patentes y erectas, membranáceo, generalmente con manchas

en los lóbulos ................................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 181

181[180]. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso, con brácteas numerosas ...........
......................................................................... CXLVI. Globulariaceae (vol. 14)

– Flores que no se agrupan en glomérulo, o en tal caso, sin brácteas numerosas ...
......................................................................................................................... 182

182[181]. Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras .................................
................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras .......... 183
183[182]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................. 184

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo ................................................ 186
184[183]. Corola con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm .. CLI. Acanthaceae (vol. 14)

– Corola ± bilabiada o hipocrateriforme, de menos de 2,5 cm ...........................185
185[184]. Corola ± bilabiada; fruto en cápsula ... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Corola hipocrateriforme; fruto en drupa o en esquizocarpo....................................
....................................................................CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

186[183]. Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ......................
.................................................................................... CL. Bignoniaceae (vol. 14)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 187
187[186]. Cápsula hasta 3 veces tan larga como ancha ..........................................................

.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Cápsula más de 3 veces más larga que ancha .. CXLVII. Martyniaceae (vol. 14)

188[178]. Sépalos 2 .................................................................. L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)
– Sépalos más de 2 .............................................................................................. 189

189[188]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ..................... 190
– Carpelos soldados entre sí ................................................................................ 192

190[189]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex ........... LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
– Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................ 191

191[190]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,
pero unidos por los estigmas; semillas con un grupo de pelos en el ápice ............
........................................................................................ Asclepiadaceae (vol. 11)

XLVI CLAVE GENERAL

00. xClave general 12:001. Clave general 12.qxd  22/02/2010  10:00  Página XLVI



– Corola sin corona, a veces con 5 escamas laciniadas; estilos 2, unidos, salvo en
la base; semillas sin grupo de pelos en el ápice ............... Apocynaceae (vol. 11)

192[189]. Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola, sin tener en cuenta
los estaminodios ............................................................................................... 193

– Estambres en número igual que el de lóbulos de la corola .............................. 196
193[192]. Plantas herbáceas o subarbustos ......... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Árboles o arbustos ............................................................................................ 194
194[193]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas ..... CXLV. Myoporaceae (vol. 14)

– Hojas sin glándulas translúcidas ...................................................................... 195
195[194]. Fruto en baya, drupa o sámara, rara vez en cápsula y entonces con el estigma bí-

fido .................................................................................... Oleaceae p.p. (vol. 11)
– Fruto en cápsula; estigma capitado ..... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

196[192]. Estambres opositipétalos .................................................................................. 197
– Estambres alternipétalos ................................................................................... 199

197[196]. Estilos 1 ó 5, a veces ± soldados en la base; estigmas 5 .........................................
.................................................................. LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Estilo 1; estigma 1 ............................................................................................ 198
198[197]. Plantas herbáceas ............................................ LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas .................................. LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
199[196]. Hojas opuestas o verticiladas ........................................................................... 200

– Hojas alternas o todas basales .......................................................................... 206
200[199]. Corola escariosa, ± traslúcida ................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola no escariosa .......................................................................................... 201
201[200]. Plantas herbáceas .............................................................................................. 202

– Plantas arbustivas o subarbustivas ................................................................... 203
202[201]. Plantas acuáticas; hojas pecioladas ....................... Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; hojas sésiles ........................................ Gentianaceae (vol. 11)
203[201]. Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas ...................................................

............................................................................. LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ....................................................... 204

204[203]. Hojas palmaticompuestas ........................ CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)
– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ............................................... 205

205[204]. Flores dispuestas en panícula larga; fruto en cápsula .............................................
............................................................................ CXLIII. Buddlejaceae (vol. 13)

– Flores dispuestas en espiga corimbiforme; fruto en drupa .....................................
................................................................... CXXXIX. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

206[199]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................. 207
– Estambres 5-8; lóbulos de la corola 5-8 ........................................................... 208

207[206]. Corola escariosa, ± traslúcida ................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)
– Corola no escariosa, amarilla o blanca con tonos rosados o violetas......................

.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
208[206]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................. 209

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo ................................................ 211
209[208]. Flores numerosas, en cimas escorpioides; fruto en aquenio ...................................

.................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)
– Flores solitarias o en grupos pequeños; fruto en cápsula ................................ 210

210[209]. Corola tubular, infundibuliforme o campanulada .. Convolvulaceae p.p. (vol. 11)
– Corola rotácea ...................................... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

211[208]. Plantas acuáticas o de turberas; lóbulos de la corola fimbriados ...........................
................................................................................ Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

CLAVE GENERAL XLVII

00. xClave general 12:001. Clave general 12.qxd  22/02/2010  10:00  Página XLVII



– Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ..................................... 212
212[211]. Hojas todas basales ........................................ CXLVIII. Gesneriaceae (vol. 14)

– Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ...................... 213
213[212]. Estilo profundamente dividido .................................. Hydrophyllaceae (vol. 11)

– Estilo no dividido ............................................................................................. 214
214[213]. Tallos procumbentes que enraízan en los nudos; hojas reniformes o subcircula-

res, crenadas ........................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 215

215[214]. Corola rotácea; filamentos estaminales de ordinario pelosos; fruto en cápsula .....
.............................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................... Solanaceae (vol. 11)
216[147]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................... 217

– Ovario súpero ................................................................................................... 238
217[216]. Pétalos más de 5 ............................................................................................... 218

– Pétalos 5 o menos ............................................................................................. 219
218[217]. Plantas acuáticas; hojas no suculentas ....... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas terrestres; hojas suculentas ....................... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
219[217]. Pétalos y sépalos 3 ............................................................................................ 220

– Pétalos y sépalos 2, 4 ó 5 .................................................................................. 223
220[219]. Flores zigomorfas  ............................................................ Iridaceae p.p. (vol. 20)

– Flores actinomorfas .......................................................................................... 221
221[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo ......... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Ambos verticilos del perianto petaloideos ....................................................... 222
222[221]. Estambres 6 ........................................................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

– Estambres 3 ...................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)
223[219]. Estambres numerosos ....................................................................................... 224

– Estambres 10 o menos ...................................................................................... 227
224[223]. Hojas opuestas, con glándulas translúcidas  ................ XCV. Myrtaceae (vol. 8)

– Hojas alternas, sin glándulas translúcidas ........................................................ 225
225[224]. Hojas de margen entero; semillas con episperma carnoso .....................................

..................................................................................... XCVI. Punicaceae (vol. 8)
– Hojas de margen ± aserrado; semillas sin episperma carnoso ........................ 226

226[225]. Estilos libres; fruto carnoso ............................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Estilos soldados, excepto en el ápice; fruto seco ....................................................

................................................................ LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)
227[223]. Plantas acuáticas; hojas sumergidas pinnatisectas, con segmentos filiformes; flo-

res agrupadas en espiguilla ....................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 228

228[227]. Plantas herbáceas .............................................................................................. 229
– Arbustos o plantas trepadoras, ± leñosas ......................................................... 232

229[228]. Pétalos 2 ó 4 ..................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Pétalos 5 ............................................................................................................ 230

230[229]. Estambres 5; flores en umbela; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) .................
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Estambres 10; flores nunca en umbela; fruto en cápsula ................................ 231
231[230]. Flores blancas ........................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Flores amarillas ................................................ XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
232[228]. Flores en inflorescencia umbeliforme .............................................................. 233

– Flores en inflorescencia de otro tipo ................................................................ 235
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233[232]. Plantas trepadoras o reptantes ..................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
– Arbustos ± erectos ............................................................................................ 234

234[233]. Hojas alternas, perennes; flores pentámeras ...........................................................
...................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Hojas opuestas, caedizas; flores tetrámeras ..... XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
235[232]. Hojas palmatilobadas, con 3-5 lóbulos LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas enteras o ± aserradas .............................................................................. 236
236[235]. Dientes del cáliz muy pequeños; 1 rudimento seminal por carpelo; fruto drupá-

ceo o bacciforme .............................................. XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
– Dientes del cáliz grandes; numerosos rudimentos seminales por carpelo; fruto en

cápsula .............................................................................................................. 237
237[236]. Hojas caedizas; estambres 8-10(20); estilos 2-4(5) libres o ± soldados .................

................................................................ LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5) 
– Hojas perennes; estambres 5; estilo 1, con el estigma bífido .................................

............................................................... LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)
238[216]. Carpelos 2 o más, libres o soldados solo en la base ........................................ 239

– Carpelos claramente soldados en al menos la mitad basal o solo 1 carpelo ... 251
239[238]. Sépalos 3; pétalos 3 .......................................................................................... 240

– Sépalos más de 3 –raramente 3–; pétalos más de 3 ......................................... 242
240[239]. Árboles o arbustos; hojas palmatisectas o pinnatisectas; pecíolos espinosos ........

................................................................................ CLXXVIII. Palmae (vol. 18)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 241

241[240]. Plantas terrestres; hojas ± carnosas, opuestas o agrupadas en roseta; flores con
(4)5-10(30) piezas por verticilo .................. LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas acuáticas; hojas no carnosas, todas basales, a veces también con hojas en
los nudos, junto a las flores; flores trímeras ......................Alismataceae (vol. 17)

242[239]. Flores zigomorfas ............................................................................................. 243
– Flores actinomorfas .......................................................................................... 244

243[242]. Pétalos profundamente divididos .................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos indivisos ....................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

244[242]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos ................................ 245
– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ................... 247

245[244]. Plantas arbustivas o herbáceas; hojas con estípulas; flores períginas ....................
.......................................................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas herbáceas; hojas sin estípulas –aunque la base de la hoja puede ser en-
vainadora–; flores hipóginas ............................................................................ 246

246[245]. Fruto en poliaquenio; sépalos caedizos, al menos en la fructificación ...................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en 2-8(15) folículos; sépalos persistentes ......... LVI. Paeoniaceae (vol. 3)
247[244]. Hojas trifolioladas o profundamente divididas hasta el nervio medio ...................

.......................................................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Hojas simples o ± lobadas ................................................................................ 248

248[247]. Árbol con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios
rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado .............................................
........................................................................ XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 249
249[248]. Carpelos dispuestos en espiral o sobre un receptáculo alargado ............................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos dispuestos en 1 verticilo .................................................................... 250
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250[249]. Plantas herbáceas o sufrútices; hojas ± suculentas .................................................
...................................................................... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Arbustos con tallo anguloso; hojas no suculentas .............. Coriariaceae (vol. 9)
251[238]. Flores zigomorfas ............................................................................................. 252

– Flores actinomorfas o con simetría bilateral .................................................... 269
252[251]. Perianto con 1 o más piezas sacciformes o con un espolón en la base ........... 253

– Perianto sin espolón o sin piezas sacciformes ................................................. 258
253[252]. Sépalos 2, pequeños ................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Sépalos 3 ó 5 ..................................................................................................... 254
254[253]. Sépalos 3, muy desiguales, uno de ellos espolonado; pétalos 3, no espolonados ..

........................................................................................... Balsaminaceae (vol. 9)
– Sépalos 5; pétalos 5 .......................................................................................... 255

255[254]. Hojas peltadas ................................................................... Tropaeolaceae (vol. 9)
– Hojas no peltadas .............................................................................................. 256

256[255]. Hojas caulinares en general opuestas hacia la base del tallo, aunque a veces al-
ternas en la inflorescencia; carpelos soldados –en el fruto se separan en 5 meri-
carpos, con 1 semilla en cada uno de ellos ................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas alternas; fruto que no reúne los caracteres anteriores ........................... 257
257[256]. Verticilo externo del perianto sepaloideo; carpelos soldados entre sí; ovario uni-

locular; fruto en cápsula ................................................. LXV. Violaceae (vol. 3)
– Ambos verticilos del perianto petaloideos; carpelos libres; fruto en 1-5 folículos 

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
258[252]. Todos los estambres soldados en una columna (monadelfos), a veces uno libre

(diadelfos) ............................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Todos los estambres libres ............................................................................... 259

259[258]. Árboles o arbustos ............................................................................................ 260
– Plantas herbáceas .............................................................................................. 264

260[259]. Hojas compuestas ............................................................................................. 261
– Hojas simples .................................................................................................... 262

261[260]. Hojas trifolioladas o pinnadas ................ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Hojas palmaticompuestas, con más de 3 folíolos ...... Hippocastanaceae (vol. 9)

262[260]. Ovario sobre un largo ginóforo ....................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
– Ovario sésil o subsésil ...................................................................................... 263

263[262]. Pétalos 4; estambres 6 ........................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Pétalos 5; estambres 10 .......................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

264[259]. Ovario y fruto con 5 lóculos ............................................................................. 265
– Ovario y fruto sin 5 lóculos .............................................................................. 266

265[264]. Flores en cima umbeliforme; fruto con un pico ........... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Flores en racimo; fruto sin pico ......................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)

266[264]. Pétalos fimbriados o lobulados ....................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos enteros o emarginados ......................................................................... 267

267[266]. Estambres 10 .......................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Estambres 6 o menos ........................................................................................ 268

268[267]. Ovario con 2 lóculos; carpóforo muy corto o inexistente .......................................
............................................................................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Ovario con 1 lóculo; carpóforo largo .............. LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
269[251]. Piezas del verticilo interno del perianto con espolón .............................................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Piezas del verticilo interno del perianto sin espolón ....................................... 270

L CLAVE GENERAL

00. xClave general 12:001. Clave general 12.qxd  22/02/2010  10:00  Página L



270[269]. Pétalos más de 10 ............................................................................................. 271
– Pétalos 10 o menos de 10 ................................................................................. 273

271[270]. Plantas herbáceas, acuáticas; hojas con pecíolos largos .........................................
..................................................................... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Arbustos o plantas herbáceas, terrestres; hojas sésiles o subsésiles ................ 272
272[271]. Estambres 4-6 .................................................. XXXVII. Berberidaceae (vol. 1)

– Estambres más de 6 ............................................. XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
273[270]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos ................................ 274

– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos ................... 285
274[273]. Estambres con los filamentos soldados en un columna (monadelfos) ...................

.......................................................................................... LX. Malvaceae (vol. 3)
– Estambres libres o soldados en fascículos ....................................................... 275

275[274]. Perianto con 2 piezas largas y 2 más cortas, que persisten en el fruto ...................
............................................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Piezas del perianto que no reúnen los anteriores caracteres ............................ 276
276[275]. Ovario sobre un largo carpóforo ..................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)

– Ovario sésil o subsésil ...................................................................................... 277
277[276]. Carpelos implantados en un receptáculo en forma de copa o similar (hipanto);

rudimento seminal 1 por carpelo .................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Carpelos implantados en un receptáculo plano; rudimentos seminales 2 o más

por carpelo ........................................................................................................ 278
278[277]. Flores pequeñas, agrupadas en espiga densa o en glomérulo globoso, los que a

su vez pueden disponerse en racimo o panícula; hojas bipinnadas ........................
................................................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 279
279[278]. Carpelo 1; hojas 2 veces ternadas, las inferiores con los folíolos peciolulados .....

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos 2 o más; hojas que no reúnen los anteriores caracteres .................... 280

280[279]. Árboles grandes; inflorescencias con una bráctea bien visible adnada al pedún-
culo .................................................................................... LIX. Tiliaceae (vol. 3)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 281
281[280]. Estilos 2 o más, libres ....................................................................................... 282

– Estilo 1 o inexistente ........................................................................................ 283
282[281]. Hojas en su mayoría alternas; piezas externas del perianto petaloideas ................

.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Hojas opuestas o verticiladas; piezas externas del perianto sepaloideas ................

...................................................................................... LVIII. Guttiferae (vol. 3)
283[281]. Pétalos 4 ................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Pétalos 5 ............................................................................................................ 284
284[283]. Ovario con 3-5(6-12) lóculos incompletos; hojas simples, enteras ........................

........................................................................................ LXVI. Cistaceae (vol. 3)
– Ovario con 3 lóculos; hojas pinnatisectas, trifolioladas o pinnadas .......................

.................................................................................. Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
285[273]. Árboles, arbustos o plantas trepadoras leñosas ................................................ 286

– Plantas herbáceas, a veces ± leñosas en la base ............................................... 305
286[285]. Flores dispuestas en cladodios con aspecto de hoja; hojas escuamiformes, pardas ..

................................................................................................Liliaceae p.p. (vol. 20)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 287

287[286]. Hojas pequeñas, ericoides o escuamiformes ................................................... 288
– Hojas ni ericoides ni escuamiformes ............................................................... 290
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288[287]. Estambres 3; perianto con 2 verticilos formados por 3 piezas cada uno ................
......................................................................... LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)

– Estambres más de 3; perianto con más de 3 piezas en cada verticilo ............. 289
289[288]. Hojas alternas; árboles o arbustos  ...................... LXVII. Tamaricaceae (vol. 3)

– Hojas opuestas; sufrútices pequeños y postrados ...................................................
..................................................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)

290[287]. Pedúnculos florales adnados a los pecíolos; ovario sobre un carpóforo corto .......
................................................................................................ Cneoraceae (vol. 9)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 291
291[290]. Todas las hojas opuestas .................................................................................. 292

– Al menos algunas hojas alternas ...................................................................... 293
292[291]. Fruto en cápsula, a veces carnosa; hojas con el margen subentero, serrulado o

crenado  ................................................................. CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
– Fruto en diesquizocarpo, con los mericarpos nuciformes, alados y monosper-

mos, que se separan en la madurez; hojas lobuladas o pinnadas ............................
............................................................................................ Aceraceae p.p. (vol. 9)

293[291]. Estambres 8 ................................................................... Sapindaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres 4-6, 10 ó 12 ..................................................................................... 294

294[293]. Estambres 10-12 ............................................................................................... 295
– Estambres 6 o menos ........................................................................................ 299

295[294]. Hojas enteras ...................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Hojas pinnadas .................................................................................................. 296

296[295]. Árboles espinosos .................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Árboles o arbustos inermes .............................................................................. 297

297[296]. Estambres con los filamentos soldados en una columna (monadelfos) .................
................................................................................................... Meliaceae (vol. 9)

– Estambres libres ................................................................................................ 298
298[297]. Carpelo 1; arbustos o árboles pequeños; fruto en drupa .........................................

.................................................................................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
– Carpelos 5 ó 6, ± libres; árboles grandes; fruto samaroide .....................................

.......................................................................................... Simaroubaceae (vol. 9)
299[294]. Estambres 6 ........................................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Estambres 4 ó 5 ................................................................................................ 300
300[299]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos y alternisépalos) ................................ 301
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos y opositisépalos) ....... 302

301[300]. Arbustos o árboles pequeños, no trepadores, sin zarcillos; pétalos más pequeños
que los sépalos .............................................................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Plantas trepadoras leñosas, con zarcillos; pétalos más grandes que los sépalos ....
...................................................................................................... Vitaceae (vol. 9)

302[300]. Arbustos muy espinosos ....................................... CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)
– Arbustos o árboles pequeños, inermes ............................................................. 303

303[302]. Corteza resinosa; rudimento seminal 1 por carpelo . Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
– Corteza no resinosa; rudimentos seminales más de 1 por carpelo .................. 304

304[303]. Margen de la hoja generalmente espinoso; fruto en drupa, rojo y brillante ...........
................................................................................... CVI. Aquifoliaceae (vol. 8)

– Margen de la hoja no espinoso; fruto en cápsula ....................................................
............................................................................ LXXXI. Pittosporaceae (vol. 5)

305[285]. Sépalos 2; pétalos 4 ó 5 .................................................................................... 306
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– Sépalos en número igual que el de pétalos –no se tendrán en cuenta los apéndi-
ces intersepalinos .............................................................................................. 308

306[305]. Pétalos 4, los 2 externos con un lóbulo apical verdoso en el dorso ........................
................................................................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Pétalos 5, que no reúnen los anteriores caracteres ........................................... 307
307[306]. Tallos erectos o procumbentes, no trepadores ...... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)

– Tallos trepadores ............................................................. LI. Basellaceae (vol. 2)
308[305]. Flores trímeras; hojas alternas ..................................... Commelinaceae (vol. 17)

– Flores tetrámeras o con más partes florales por verticilo, o trímeras, pero en este
caso con las hojas opuestas .............................................................................. 309

309[308]. Sépalos soldados, con el tubo calicino de campaniforme a cilíndrico, en general
con apéndices intersepalinos, que alternan con los sépalos por la parte externa
de cáliz; pétalos libres, insertos hacia el ápice del tubo ..........................................
............................................................................... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 310
310[309]. Hojas caulinares opuestas o verticiladas .......................................................... 311

– Hojas caulinares alternas o todas basales, raramente sin hojas ....................... 319
311[310]. Hojas divididas o aserradas .............................................................................. 312

– Hojas no divididas y enteras ............................................................................. 313
312[311]. Estambres sin escamas en la cara interna de los filamentos; fruto con un pico .....

........................................................................................ Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres con escamas en la cara interna de los filamentos; fruto sin pico ..........

.................................................................................. Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
313[311]. Hojas en 1 verticilo; flores solitarias, terminales ............. Liliaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 314
314[313]. Plantas con estípulas ......................................................................................... 315

– Plantas sin estípulas .......................................................................................... 316
315[314]. Semillas lisas, papilosas o tuberculadas (ovoideo-piriformes, subglobosas o dis-

ciformes), con frecuencia aladas; flores pentámeras  .............................................
.................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Semillas reticuladas (subcilíndricas, rectas o ± curvadas), ápteras; flores rara vez
pentámeras, en este caso las hojas son lanceoladas ... LVII. Elatinaceae (vol. 3)

316[314]. Sépalos soldados en más de la mitad de su longitud ....................................... 317
– Sépalos libres o soldados solo en la base ......................................................... 318

317[316]. Estilos soldados ......................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)
– Estilos libres .............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

318[316]. Ovario con solo 1 lóculo ........................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
– Ovario con 4 ó 5 lóculos ..................................................... Linaceae p.p. (vol. 9)

319[310]. Plantas trepadoras, con zarcillos  .................................. Sapindaceae p.p. (vol. 9)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 320

320[319]. Hojas palmaticompuestas, con 3-4(10) folíolos .................. Oxalidaceae (vol. 9)
– Hojas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 321

321[320]. Sépalos y pétalos 2 ó 3 ...................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Sépalos y pétalos 4 ó 5 ..................................................................................... 322

322[321]. Sépalos y pétalos 4; estambres 6 –generalmente 2 son más cortos–; plantas sin
estípulas .............................................................. LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 323
323[322]. Hojas con pelos glandulíferos bien visibles, rojizos, viscosos ...............................

.............................................................................. LXXXII. Droseraceae (vol. 5)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 324
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324[323]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas que despiden un fuerte olor cuando
se rompen  ........................................................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas sin glándulas translúcidas ...................................................................... 325
325[324]. Estilo 1; estigma entero o algo lobado; anteras dehiscentes mediante poros api-

cales ......................................................................... LXXVI. Pyrolaceae (vol. 4)
– Estilos y estigmas más de 1; anteras con dehiscencia longitudinal ................. 326

326[325]. Estigmas 5 ......................................................................................................... 327
– Estigmas 2-4 ..................................................................................................... 329

327[326]. Hojas lobadas, pinnati o palmatisectas ......................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Hojas enteras, crenadas o dentadas, o plantas sin hojas .................................. 328

328[327]. Sépalos soldados; hojas todas basales o plantas sin hojas ......................................
.................................................................. LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Sépalos libres; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ..... Linaceae p.p. (vol. 9)
329[326]. Estambres 5 ............................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Estambres 3 ó 10 ...................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
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CXXXIX. VERBENACEAE*

Plantas herbáceas, sufruticosas o arbustivas. Tallos de sección cuadrangular o
circular. Hojas opuestas o verticiladas, simples o palmaticompuestas, sin estípu-
las, pecioladas. Inflorescencia racemosa, a veces espiciforme o en espiga de ver-
ticilastros formados por cimas dicasiales opuestas, bracteadas. Flores pentámeras
o a veces tetrámeras, hermafroditas. Cáliz actinomorfo o zigomorfo, en general
con lóbulos poco diferenciados. Corola ± zigomorfa, gamopétala, bilabiada; la-
bio superior con 2 lóbulos, generalmente corto; labio inferior con 3 lóbulos, a
veces 2. Androceo formado por 4 estambres alternipétalos, libres, didínamos.
Anteras con tecas paralelas o divergentes, con dehiscencia longitudinal. Gine ceo
formado por un ovario súpero, con 2 carpelos soldados, con 1, 2 ó 4 lóculos a
causa de la formación de falsos tabiques, con 1 rudimento seminal erecto en
cada cavidad y placentación axilar. Estilo terminal. Estigma oblicuo capitado, bi-
lobulado o bífido. Fruto drupáceo (nuculanio), o bien en esquizocarpo.

Observaciones.–Integrada por unos 100 géneros y 3000 especies repartidas
principalmente por las regiones tropicales, subtropicales y templadas del hemisfe-
rio S, menos numerosas en el hemisferio N. La familia está delimitada según el
criterio de J.I. Briquet in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 132-182
(1897). La subfamilia Viticoideae, según la moderna clasificación que toma como
base estudios de ADN, se considera incluida en Labiatae [cf. R.M. Har ley & al.
in Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 193 (2004)]. Algunas especies tropicales
tienen importancia económica por su interés maderable como, por ejemplo, la
teca [Tectona grandis L. fil., Suppl. Pl.: 151 (1782)]. Otras son ornamentales y se
cultivan en la Península Ibérica e Islas Baleares, como, por ejemplo, la hierbalui-
sa (Aloysia citrodora), A. lycioides Cham. in Linnaea 7: 237 (1832), la bandera
española (Lantana camara), la lantana rastrera [L. montevidensis (Spreng.) Briq.
in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 301 (1904), Lippia montevidensis
Spreng., Syst. Veg. 2: 751 (1825), basión.] y la duranta [Duranta erecta L., Sp.
Pl.: 637 (1753)], las verbenas [Verbena rigida, V. bonariensis, V. canadensis (L.)
Britton in Mem. Torrey Bot. Club 5(18): 276 (1894), Buchnera canadensis L. in
Mant. Pl. Altera: 88 (1771) basión., V. peruviana (L.) Britton in Ann. New York
Acad. Sci. 7: 197 (1893), Erinus peruvianus L., Sp. Pl.: 630 (1753) basión., V. te-
nuisecta Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 294 (1904), V. hybri-
da Groenl. & Rümpler in Vilm., Vilm. Ill. Blumengärtn. 1: 1263 (1873)] y el
sauzgatillo (Vitex agnus-castus); con menor frecuencia también se cultivan

* A.J. Pujadas Salvà, A. Quintanar, F.J. Cabezas & R. Morales (eds.)
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Caryopteris mastacanthus Schauer in DC., Prodr. 11: 625 (1847), Citharexylum
spinosum L., Sp. Pl.: 625 (1753), Clerodendrum trichotomum Thunb. in Nova
Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 3: 201 (1780) y Phyla filiformis. Muchas de estas
especies, introducidas en jardinería, ocasionalmente escapan de cultivo y pueden
encontrarse como subespontáneas; algunas de ellas incluso llegan a naturalizarse. 

Bibliografía.–S. ATKINS in K. KUBITZKI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 449-
468 (2004); J.I. BRIQUET in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat.
Pflanzenfam. 4(3a): 132-182 (1897); R.M. HARLEY & al. in K. KUBITZKI (ed.),
Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004); S.J. WAGSTAFF & R.G. OLMSTEAD in
Syst. Bot. 22(1): 165-179 (1997).

1. Sufrútices o arbustos .................................................................................................... 2
–  Plantas herbáceas o ligeramente leñosas en la base ..................................................... 4
2. Hojas (2)3(4)-verticiladas; fruto en esquizocarpo ......................................... 2. Aloysia
–  Hojas opuestas, decusadas, raramente 3-verticiladas; fruto drupáceo ........................ 3
3. Hojas simples, con nervadura pinnada; inflorescencia en espiga corimbiforme; cáliz

apenas acrescente; fruto mucho mayor que el cáliz, no incluido en éste .... 1. Lantana
–  Hojas compuestas, con nervadura palmeada; inflorescencia en espiga de verticilas-

tros; cáliz acrescente; fruto de longitud ligeramente mayor que la del cáliz, incluido
hasta en sus 3/4 partes aproximadamente ......................................................... 5. Vitex

4. Planta con pelos ramificados, mediifijos, naviculares; espigas muy densas y compac-
tas; cáliz bipartido; fruto con 2 mericarpos ...................................................... 3. Phyla

–  Planta con pelos simples; espigas alargadas y estrechas, laxas o densas; cáliz ± acti-
nomorfo; fruto con 4 mericarpos ................................................................. 4. Verbena

VERBENOIDEAE

Plantas herbáceas, sufruticosas o arbustivas. Hojas simples, opuestas, decu-
sadas. Inflo rescencia racemosa o espiciforme. Fruto drupáceo, o bien con 2 ó 4
mericarpos libres.

Observaciones.–Lantana, Aloysia y Phyla pertenecen a la tribu Lantaneae
Endl.; Verbena, a la tribu Verbeneae.

1. Lantana L.*
[Lantána, -ae f. – italiano lantana f. = la lantana o morrionera (Viburnum Lantana L., Capri fo lia -
ceae). Según parece, nombre que se menciona en la literatura botánica por vez primera en Gesner,
Horti Germaniae (1561), quien dijo: Lantana es el nombre que los italianos dan al arbusto por que
sus ramitas, a la manera de los mimbres, son flexibles. [...] Algunos lo tienen por un Vi burnum –qui-
zá relacionado con lat. lentus, -a, -um = flexible, dúctil // lento, tranquilo, perezoso, etc.; Linneo, en
su Philosophia botanica (1751), escribe “lentore ramorum”–; luego nos dijo en su Hortus Cliffor -
tianus (1738), a propósito del género Lantana L. (Verbenaceae) y en latín, como es lógico: Echo

mano de Lantana para denominar este género, sinónimo antiguo de Viburnum (...)]

Plantas sufruticosas o arbustivas, aromáticas. Tallos erectos, ascendentes, ra-
mificados, escábridos, con pelos simples. Hojas simples, opuestas, decusadas,

* A.J. Pujadas Salvà & L. Plaza
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raramente 3-verticiladas, sin estípulas, perennes, dentadas o serradas, con nerva-
dura pinnada, hirtas por el haz y el envés, pecioladas o subsésiles. Inflores cen cia
en espiga corimbiforme, axilar, largamente pedunculada, solitaria, densa. Flores
sésiles, solitarias en la axila de una bractéola, hermafroditas. Cáliz tubular, ape-
nas bilabiado, membranáceo. Corola hipocraterimorfa, apenas bilabiada, con 4-5
lóbulos. Estambres didínamos, insertos hacia la parte superior del tubo de la co-
rola; filamentos muy cortos; anteras glabras, inclusas. Ovario bilocular, ovoide,
con 1 rudimento seminal en cada lóculo, glabro. Estigma simple, oblicuo o su-
blateral, grueso. Fruto en drupa, de mesocarpo carnoso, endocarpo pétreo, con 2
pirenos monospermos. Semillas sin endospermo. x = 11*.

Observaciones.–Género que consta de unas 150 especies, la mayoría ameri-
canas y algunas de los trópicos del Viejo Mundo.

1. L. camara L., Sp. Pl.: 627 (1753) [Camára]
Ind. loc.: “Habitat in America calidiore”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 82: 12 fig. 5 G-M (1980); Burkart (ed.), Fl. Ilustr. Entre Ríos 5:
263 (1979); Munir in J. Adelaide Bot. Gard. 17: 10 (1996); lám. 1

Sufrútice o arbusto hasta de 2(4) m, muy ramificado, de aspecto globoso, con
ligero aroma a limón. Tallos jóvenes cuadrangulares, escábridos, generalmente
con aguijones retrorsos en los cantos, hirtos, con pelos hasta de 1 mm, con célula
bulbosa en la base, con pelos glandulíferos de c. 0,2 mm. Hojas opuestas, rara-
mente 3-verticiladas, con lámina de (1,5)4-13 × (1)2-8 cm, de ovada a lanceola-
da, ± acuminada, de base redondeada, subcordada, subtruncada o atenuada, cor-
tamente crenado-serradas, ásperas al tacto, ruguloso-escabriúsculas, con haz
densamente hirta, con pelos de c. 0,4 mm, de base buliforme, con envés con pe-
los rígidos y pelos glandulíferos sésiles, con pecíolo de 0,5-2,5 cm. Inflo res -
cencia axilar, con los pedúnculos generalmente más largos que las hojas axilan-
tes, en espiga corimbiforme, densa. Bractéolas 4-9 mm, lanceoladas. Cáliz 1,5-2
mm, tubular, corto, membranáceo, apenas o irregularmente bilabiado, hirto, con
pelos de c. 0,1 mm. Corola hipocraterimorfa, color blanco, amarillo, anaranjado,
rosado, morado o rojo, frecuentemente con garganta amarilla, generalmente en
inflorescencias bicoloras de flores color anaranjada y flores amarillas que viran a
rojo, o bien de flores color rosado o morado y flores color blanquecino o blanco
amarillento que viran a rosado o morado, a veces inflorescencias concoloras;
tubo 10-14 mm, estrecho, recto, a veces ligeramente curvado, hirto por fuera,
con indumento denso de pelos de c. 0,1 mm, por dentro con pelos de 0,3-0,4
mm; limbo 10-11 mm de diámetro, con 4-5 lóbulos. Estambres ± didínamos, in-
sertos hacia la mitad del tubo de la corola. Drupas de 4-7 mm de diámetro, ± es-
féricas, verdes, que con frecuencia se desprenden sin madurar, virando a color
negro-azulado o negruzco brillante, con 2 pirenos. 2n = 22, 33, 44, 55, 66*.

Cultivada como ornamental y naturalizada, en terrenos removidos y herbazales sobre suelos ni-
trificados; 0-100 m. I-XII. Originaria de América tropical, ampliamente naturalizada en regiones
tropicales y subtropicales. Algunas zonas costeras de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: [A]
[(Al)] [(B)] [Ca] [Gr] [H] [Ma] [Mu] [PM] [(Po)] [T] [(V)]. Port.: [Ag] [BAl] [BL] [DL] [E]. N.v.:
albahaca de caballo, bandera española, cámara, cariaquito, lantana, maestrante del Brasil, té de
Bahamas; port.: camará, camará-de-cheiro, camará-de-espinho, camará-de-folha-grande, camará-
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Lám. 1.–Lantana camara, a-l) Parque Cruz Conde, Córdoba (COA 33934): a) rama florífera; b) tallo
joven, detalle del indumento; c) tallo, zona basal, detalle del indumento; d) hoja, detalle del indumento
del haz; e) hoja, detalle del indumento del envés; f) bractéola; g) flor; h) cáliz; i) tubo de la corola

abierto con androceo; j) gineceo; k) drupa; l) pireno.
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vermelho, cámbara, cambará-de-cheiro, cambará-de-chumbo, cambará-de-espinho, cambará-juba,
cambará-miudo, cambará-verdadeiro, freira, lantana, trepadeira; cat.: bandera espanyola, roser
moro (Menorca), lantana, paradís (Mallorca).

Observaciones.–Según R.W. Sanders in Sida 22: 381-421 (2006), la mayoría de las plantas que
se cultivan y que se encuentran en algunos casos asilvestradas corresponden a un complejo híbrido
que ha denominado con el nombre de Lantana strigocamara R.W. Sanders in Sida 22: 394, fig. 4
(2006). De esta especie se han obtenido diversas cultivariedades, descritas, en su mayoría, como
formas botánicas. Es una planta tóxica.

2. Aloysia Gómez Ortega & Palau*
[Aloýsia, -ae f. – lat. medieval Aloisia(Aloysia), -ae f. = Luisa. El género Aloysia Gómez Ortega &
Palau (Labiatae) fue así denominado en honor de la entonces princesa de Asturias, María Luisa de

Borbón-Parma, esposa del futuro rey de España Carlos IV]

Plantas sufruticosas o arbustivas, aromáticas. Tallos erectos, ramificados,
con pelos simples. Hojas simples, opuestas, decusadas o 3-verticiladas, rara-
mente 4 verticilos, caducas, sin estípulas, enteras, onduladas, dentadas o lobula-
das, con nervadura pinnada, pecioladas o sésiles. Inflorescencia en espigas pa-
niculadas, terminales o axilares, laxas. Flores sésiles o subsésiles, solitarias en
la axila de una bráctea, hermafroditas. Cáliz tubular, con 4 dientes, frecuente-
mente provisto de 2 lóbulos laterales, membranáceo. Corola hipocraterimorfa,
con tubo más largo que el cáliz, ± bilabiada, con 4 lóbulos. Estambres didína-
mos, inclusos o ligeramente exertos, subsésiles o con filamentos muy cortos,
insertos en la parte superior del tubo de la corola. Anteras glabras. Ovario bilo-
cular, obovado u oblongo, con 1 rudimento seminal en cada lóculo. Estilo corto,
estigma bífido. Fruto en esquizocarpo, con exocarpo delgado con 2 mericarpos
monospermos, plano-convexos.

Observaciones.–Consta de unas 30 especies, todas originarias de América.
Bibliografía.–J. ARMADA & A. BARRA in Taxon 41: 88-90 (1992).

1. A. citrodora Gómez Ortega & Palau, Descr. Nuevo Gen. [citrodóra]
Pl.: [3] (1779); Palau, Parte Práct. Bot.: 768, pl. [2] (1784)
Verbena triphylla L’Hér., Stirp. Nov.: 21 tab. 11 (1785-1786)
Verbena citrodora (Gómez Ortega & Palau) Cav., Descr. Pl.: 68 (1802)
Lippia citrodora (Gómez Ortega & Palau) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2:
269 (1818)
Lippia triphylla (L’Hér.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(2): 253 (1898)
A. triphylla (L’Hér.) Britton in Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands 6: 140 (1925), nom. illeg.,
non Royle, Ill. Bot. Himal. Mts.: 299 (1833)
Ind. loc.: “Habita en Buenos Ayres, Chile y otras partes de la América Meridional; y prevalece
cultivándose, en varios jardines de Madrid”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 639 (1962); Palau, Parte Práct. Bot., pl. [2] (1784); lám. 2

Arbusto 2-6 m, caducifolio, escábrido, con aroma agradable a limón. Tallos
erec tos, los adultos ± cilíndricos, glabrescentes, los jóvenes de sección cuadran-
gular, estriados, escábridos, con pelos antrorsos hasta de 0,2 mm. Hojas con lá-

* A.J. Pujadas Salvà & L. Plaza
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Lám. 2.–Aloysia citrodora, a-h) Parque Cruz Conde, Córdoba (COA 33933); i-j) Torrelavega,
Cantabria (MA 682714): a) rama florífera; b) hoja, detalle del indumento; c) inflorescencia, detalle;
d) bráctea; e) flor, vista lateral; f) cáliz; g) corola abierta, androceo; h) gineceo; i) mericarpos; j) me -

ricarpo por la cara interior.
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mina de (30)45-110 × (7)9-25 mm, 3-verticiladas, raramente 4-verticiladas u
opuestas, de lanceoladas a estrechamente lanceoladas, con ápice agudo y base
atenuada, con margen entero o ligeramente ondulado, escábrido, con pelos an-
trorsos rígidos, verdes, con el haz escábrida, con pelos de 0,1-0,2 mm, antrorsos,
de base buliforme, abundantes, con glándulas esferoidales y el envés cubierto 
de glándulas esferoidales, con pelos antrorsos sobre el nervio medio; pecíolo 2-
10 mm. In flo rescencia hasta de 25 cm, terminal, paniculiforme, laxa, frecuente-
mente con espigas o racimos de espigas solitarios en la axila de cada hoja supe-
rior, rara vez más. Brácteas hasta de (3)10 × 1 mm, progresivamente menores
hacia el ápice, con frecuencia los nudos superiores áfilos; bractéolas 1,5-2 mm,
anchamente ovado-acuminadas o rómbicas, algo más largas que anchas, verdo-
sas, a veces teñidas ligeramente de color púrpura, cortamente pubescentes, con
pelos de 0,1-0,2 mm y glándulas esferoidales. Flores sésiles o subsésiles que na-
cen en la axila de la bráctea, agrupadas en verticilos trímeros, a veces solitarias.
Cáliz 2-3,5 mm, tubular, subtetragonal, zigomorfo, con garganta ligeramente in-
clinada, con 4 dientes de menos de 1/4 de la longitud del tubo, triangulares, color
verdoso o púrpura, corta y densamente pubescentes, con pelos de 0,1-0,2 mm y
glándulas sésiles. Corola 3,5-5,5 mm, hipocraterimorfa, color blanco o lilacino;
tubo 2,5-3,7 mm, cilíndrico, algo más ancho hacia el ápice, con pelos de c. 0,2
mm en el interior y glabro por fuera, pubescente solo hacia el ápice, color lila;
limbo 2,5-3,5 mm de diámetro, irregular, bilabiado, con 4 lóbulos, los 2 inferio-
res más desarrollados, algo pelosos, con glándulas esferoidales por fuera, en la
base del limbo. Estambres superiores insertos 0,5-0,7 mm por encima de los in-
feriores; filamentos de 0,2-0,4 mm; anteras amarillentas inclusas o las de los su-
periores ligeramente exertas. Ovario densamente peloso. Fruto obovoide u
oblongo, con mericarpos de 1,3-1,8 × 0,5-0,6 mm, plano-convexos, pelosos en el
ápice, color castaño. 2n = 36*.

Cultivada en jardines y huertos, raramente naturalizada; 0-900 m. V-XII. Sudamérica,
Argentina, Chile y Uruguay, naturalizada en algunas áreas de la región mediterránea. Escapada de
cultivo, principalmente en el S de la Península Ibérica. Esp.: [(Gr)] [(J)] [Ma] [(Z)]. N.v.: cedrón,
cedrón del Perú, cidrón, hierba cidrera, hierba de la primavera, hierba de la princesa, hierbaluisa,
luisa, maría luisa, reina luisa, verbena, verbena de olor de cidra, verbena de tres hojas, verbena olo-
rosa, yerba de María Luisa; port.: bela-aloísia, bela-luísa, cidrila, doce-lima, limonete, lúcia-lima,
pessegueiro-inglês, verbena-cidrada; cat.: herba de la princesa, herballuïsa (Mallorca), herba
Marialluïsa, marialluïsa.

Observaciones.–Planta utilizada, en infusión, como medicinal por su exquisito aroma.

3. Phyla Lour.*
[Phýla, -ae f. – gr. phylḗ, -ês f. = tribu // cuerpo de tropa (batallón de infantería, escuadrón de caba-
llería) // multitud // clase, género, etc. En el protólogo se dice: “Nom. (Phylḗ tribus) Phyla llamé a
la múltiple flor que sale del cáliz común” –evidentemente, no se refiere al cáliz, que llama “perian-

thium proprium”, sino a las brácteas basales de la inflorescencia]

Plantas herbáceas perennes, a veces leñosas en la base. Tallos decumbentes,
ramificados, radicantes en los nudos, con pelos compuestos mediifijos, adpre-

* A.J. Pujadas Salvà & L. Plaza
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sos, escábridos. Hojas opuestas, decusadas, simples, ligeramente dentadas o se-
rradas, con nervadura pinnada, a veces poco conspicua, pelosas por haz y en-
vés. Inflo res  cen cia en espigas axilares largamente pedunculadas, globosas,
ovoides o cilíndricas, aisladas, muy densas. Brácteas imbricadas, más largas
que el cáliz, 1 por flor. Flores hermafroditas, hipóginas, sésiles. Cáliz tubular,
comprimido, bicarinado, provisto de 2 lóbulos laterales, membranáceo. Corola
zigomorfa, bilabiada, con tubo largo, glabra, excepto la base exterior del limbo
que es pubescente, marcescente; tubo más largo que el cáliz, recto, bi o trilobu-
lado; labio inferior más largo que el superior, éste bilobulado. Estambres didí-
namos, insertos en la parte superior del tubo de la corola, inclusos; filamentos
muy cortos; anteras glabras. Ovario bicarpelar, bilocular, globoso, con 1 ru-
dimento seminal en cada lóculo, glabro; estilo corto; estigma terminal, capita-
do. Fruto en esquizocarpo, elipsoide, subgloboso u obovoide, liso, de exocarpo
delgado, con 2 mericarpos monospermos, plano-convexos. Se mi llas sin endos-
permo.

Observaciones.–Consta de unas 15 especies, todas americanas. Este género
se diferencia bien de Lippia por su porte herbáceo y ± postrado, con pelos com-
puestos mediifijos, espigas densas en la antesis, brácteas conspicuas no dispues-
tas en 4 filas, estigma terminal y exocarpo del fruto delgado. En Lippia, en cam-
bio, el porte es arbustivo o sufruticoso, con pelos simples, espigas ± alargadas en
la antesis, brácteas conspicuas dispuestas en cuatro filas y estigma sublateral.

Bibliografía.–A.A. MUNIR in J. Adelaide Bot. Gard. 15(2): 109-128 (1993).

1. Inflorescencia globosa, a veces ovoide; brácteas más largas que anchas, ovadas, 
ovado-rómbicas o ampliamente lanceoladas, acuminadas, carinadas; cáliz dividido
en c. 3/4 de su longitud; corola color lila o rosado; planta, por lo general, estéril .......
.............................................................................................................. 1. P. filiformis

–  Inflorescencia globosa o cilíndrica; brácteas de anchura mayor o igual a su longitud,
de anchamente obovadas a cordadas, acuminadas, en la fructificación a veces flabe la -
das o cordadas, apiculadas o múticas, no o escasamente carinadas; cáliz dividido casi
hasta la base; corola blanquecina o color blanco azulado; planta que produce frutos ...
................................................................................................................. 2. P. nodiflora

1. P. filiformis (Schrad.) Meikle, Fl. Cyprus 2: 1249 (1985) [filifórmis]
Lippia filiformis Schrad., Index Seminum Horti Goett. 1834: 4 (1834) [basión.]
Lippia canescens auct., non Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 263 (1818)
Lippia repens auct., non (Bertol.) Spreng., Syst. Veg. 2: 752 (1825)
Lippia nodiflora var. repens auct., non (Bertol.) Schauer in DC. Prodr. 11: 586 (1847)
P. canescens auct., non (Kunth) Greene in Pittonia 4: 48 (1899)
Ind. loc.: “Chili”
Ic.: Munir in J. Adelaide Bot. Gard. 15(2): 123 (1993) [sub P. canescens]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 406 (1987) [sub P. canescens]; L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 89 (2001) [sub L. filiformis]; lám. 3 a-g

Hierba (5)10-50(150) cm, perenne, algo leñosa. Tallos decumbentes, ramifi-
cados, radicantes en los nudos, de sección cilíndrica y débilmente cuadrangular
en los tallos jóvenes, color gris seríceo o verde grisáceo, algo escábridos, con
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Lám. 3.–Phyla filiformis, a-g) Torrent de Barberà, Establiments, Mallorca, Baleares (MA 346123):
a) hábito; b) hojas y escapo floral; c) hoja, detalle del indumento; d) bráctea; e) flor, vista dorsal; 
f) flor, vista ventral; g) corola, detalle de los labios. P. nodiflora, h, i) Cana del Río, Orihuela,

Alicante (MA 370273): h) bráctea; i) cáliz con gineceo.
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indumento denso de pelos de 0,2-0,3 mm, adpresos. Hojas con limbo de 7-
26(30) × (2)3-10(12) mm, lanceoladas, oblanceoladas u obovadas, de base ate-
nuada o cuneada y ápice redondeado u obtuso, a veces agudo, con nervios se-
cundarios apenas visibles, dentadas en la mitad superior, dientes ligeramente
curvados en el ápice, con margen externo normalmente cóncavo, a veces ente-
ras, con haz y envés densamente pelosos; pecíolo (1)3-5(10) mm. In flores cen -
cia (5)7-10(12) × (4)7-10 mm, en espiga, globosa, a veces ovoide, con pedún-
culo de (7)20-50(90) mm, de longitud (1)2-3(6) veces la de la hoja axilante.
Brácteas 2,5-3 mm, más largas que anchas, ovadas, ovado-rómbicas o ancha-
mente lanceoladas, acuminadas, carinadas, densamente seríceas, verdes o a ve-
ces color púrpura, con margen de 0,1-0,2 mm, membranáceo. Cáliz 1,5-2 mm,
con 2 lóbulos laterales poco profundos, hasta de 1/4 de su longitud, densamente
pubérulo lateralmente, con pelos de 0,1-0,3 mm. Corola (3)4-5 mm, color lila o
rosado; tubo (2)2,5-3 mm, de longitud mayor o igual que la de la bráctea; limbo
de 2,5-3(3,5) mm de diámetro, con 5 lóbulos claramente desiguales, con glán-
dulas esferoidales en la base exterior. Fruto en esquizocarpo, con mericarpos
estériles de 1,5-2,0 × 1,0-1,2 mm, plano-convexos, lisos.

Suelos ± húmedos y compactados, en áreas litorales, junto a corrientes de agua, lagunas o em-
balses, graveras, a veces arvense en cultivos de arroz, en substrato arenoso, arcilloso, calcáreo o si-
líceo; 0-500 m. (III)V-IX(X). Originaria del C y S de América y naturalizada en la región medite -
rrá nea, en la Península Ibérica, Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Francia, Italia, en la región
macaro né sica y en el S de África. Dispersa por las zonas costeras mediterránea y atlántica e Islas
Baleares, más rara en el interior, falta en la costa cantábrica. Esp.: [A] [B] [Ca] [Cc] [Ge] [Hu] [L]
[Ma] [Na] [PM] [Se] [To] [V] [(Z)]. Port.: [AAl] [BB] [BL].

Observaciones.–Ha sido utilizada en jardinería como planta cespitosa y se ha naturalizado. P. ca -
nescens (Kunth) Greene in Pittonia 4: 48 (1899) [Lippia canescens Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 263 (1818), basión.] es una especie muy próxima a P. filiformis, con la que a
veces se ha confundido; se diferencia por tener un indumento mucho más denso, de pelos hasta de
0,6 mm, que da a la planta un aspecto más ceniciento o cano, espigas de ovadas a cilíndricas, brác-
teas más cortas, de anchura aproximadamente igual o mayor que su longitud, ampliamente obovadas,
cáliz con pelos laterales hasta de 0,5 mm y mericapos bien desarrollados.

2. P. nodiflora (L.) Greene in Pittonia 4: 46 (1899) [nodiflóra]
Verbena nodiflora L., Sp. Pl.: 20 (1753) [basión.]
Lippia nodiflora (L.) Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 15 (1803)
Zappania repens Bertol., Rar. Ital. Pl. Decas Tertia 3: 27 (1810)
Lippia nodiflora f. repens (Bertol.) Knoche, Fl. Balear. 2: 312 (1922)
Lippia nodiflora var. tarraconensis Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 172 (1909)
Ind. loc.: “Habitat in Virginia”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 82: 2 (1980); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 354
(1996) [sub Lippia nodiflora]; Munir in J. Adelaide Bot. Gard 15(2): 116 (1993); Zohary, Fl.
Palaestina 3, pl. 153 (1977); lám. 3 h-i

Hierba (9)15-75 cm, perenne. Tallos inicialmente decumbentes, radicantes
solo en algunos nudos, con extremos floríferos ascendentes, escasamente rami-
ficados, de sección cuadrangular, verdosos, ligeramente escábridos, con indu-
mento no muy denso de pelos de 0,2-0,4 mm. Hojas con lámina de (1,5)2-4(5)
× (0,3)0,5-1,5(2) cm, obovada, rómbica, oblanceolada, lanceolada o espatulada,
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de base largamente atenuada o cuneada, con ápice de redondeado a subobtuso,
muy raramente agudo, con nervios secundarios conspicuos en el envés, serradas
en la parte apical, con el margen externo de los dientes normalmente recto, con
haz y envés pelosos; pecíolo 1-3 mm. Inflorescencia 5-10 × 5-6 mm, en es piga,
globosa o cilíndrica, con pedúnculo de (20)30-60(95) mm, de (0,8)1-2(3) veces
la longitud de la hoja axilante. Brácteas 1,8-3 mm, de anchura mayor o igual
que la longitud, de ampliamente obovadas a cordadas, acuminadas, en la fructi-
ficación a veces flabeladas o cordadas, apiculadas o múticas, no o escasamente
carinadas, con indumento poco denso, eglanduloso, con margen membranáceo
hasta de 0,3 mm, verdes o teñidas de color púrpura. Cáliz 1,2-1,5 mm, dividido
hasta casi la base, bicarinado, pubérulo lateralmente, con pelos < 0,1 mm.
Corola 2,5-3 mm, color blanquecino o blanco azulado; tubo 2-2,5 mm, de la
misma o menor longitud que la bráctea; limbo 1,5-2 mm de diámetro, con (4)5
lóbulos desiguales, con glándulas sésiles en la base exterior muy poco conspi-
cuas. Fruto en esqui zocarpo, con mericarpos de 1,1-1,2 × 0,8-1,2 mm, plano-
convexos, lisos. 2n = 18*.

Terrenos húmedos, praderas litorales, herbazales subnitrófilos, márgenes de acequias y ríos, al-
buferas, marismas, marjales, lagunas y embalses, cauces de torrentes, a veces arvense en cultivos de
regadío, en sustratos arcillosos, arenosos o calcáreos; 0-100 m. (V)VI-IX(X). Región mediterránea,
SW de Asia y regiones tropicales y subtropicales de Asia, África, América y Australia. Zona litoral
mediterránea del E y S de España. Esp.: A Al B Cs (Ge?) Gr (Hu?) Mu PM[Mll Mn (Ib?)] T V.
N.v., cat.: verbena de nusos florits.

Observaciones.–Muy variable en su morfología y en el porte, ramificación, tamaño y forma de
las hojas. Se han descrito diferentes variantes a las que se puede atribuir un escaso valor taxonómico.
L. Villar & al. [cf. Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 89 (2001), sub Lippia nodiflora] recogen una cita de
L. repens [cf. F. Cámara in Anales Estac. Exp. Aula Dei 3(3-4): 327 (1955)] que con casi toda segu-
ridad haya que atribuir a P. filiformis.

4. Verbena L.*
[Verbéna, -ae f. – lat. herba verbena(vervena, berbena) o, simplemente, verbena, -ae f. = principal-
mente, la verbena (Verbena officinalis L., Verbenaceae), aunque además, al parecer, diversas espe-
cies del género Anchusa L. (Boraginaceae), como las A. officinalis L., A. undulata L., A. azurea
Mill., etc., y la achicoria –Cichorium Intybus L. (Compositae)–. También, y sobre todo en plural, lat.
verbenae, -arum f. pl. = ramas o ramilletes de plantas sagradas –laurel, olivo, mirto, romero, etc.–
que llevaban los sacerdotes en los sacrificios, así como los feciales, los suplicantes, etc. –el nom-
bre genérico sin duda está relacionado con lat. verbera, -erum n. pl. = vergajos, látigos, azotes, etc.]

Plantas herbáceas, anuales o perennes. Tallos decumbentes, ascendentes o
erectos, ramificados o a veces simples, de sección cuadrangular, escábridos, es-
trigulosos o puberulo-glandulosos, con pelos simples. Hojas simples, opuestas,
raramente, 3-verticiladas, serradas, dentadas, pinnatífidas, pinnatipartidas o pin-
natisectas, las superiores a veces subenteras, con nervadura pinnada, escábridas
por haz y envés; pecioladas o sésiles. Inflorescencia en panícula o racimo de es-
pigas bracteadas, a veces en espigas simples, que se alargan en la fructificación.
Brácteas menores, iguales o mayores que el cáliz, pelosas por el envés. Flores

* A.J. Pujadas Salvà & L. Plaza
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hermafroditas, hipóginas, pequeñas, sésiles, a veces subsésiles, solitarias en la
axila de una bráctea. Cáliz tubular, ± actinomorfo, con (4)5 costillas y (4)5
dientes ± iguales. Corola hipocraterimorfa, zigomorfa, débilmente bilabiada;
tubo cilíndrico, recto o ligeramente curvo, ± peloso en el interior; labio superior
con 2 lóbulos; labio inferior algo mayor que el superior, con 3 lóbulos, patentes,
todos ± desiguales, obtusos, redondeados, retusos o emarginados. Estam bres di-
dínamos, insertos en la mitad apical del tubo de la corola, inclusos, subsésiles o
con filamentos muy cortos; anteras glabras. Ovario súpero, ovoide, glabro, te-
tralocular, con un rudimento seminal en cada lóculo; estilo corto, que llega
aproximadamente hasta la mitad del tubo de la corola; estigma desigualmente
bilobulado. Fruto en esquizocarpo, de exocarpo delgado, ovoide-oblongo, cu-
bierto por el cáliz persistente, con 4 mericarpos monospermos, subtrígonos.
Semillas sin endosperma.

Observaciones.–Se compone de más de 200 especies que viven principal-
mente en América y algunas otras en Europa, N de África y Asia.

Bibliografía.–A.A. MUNIR in J. Adelaide Bot. Gard. 18(1): 21-103 (2002);
N. O’LEARLY, M.E. MÚLGARA & O. MORRONE in Ann. Missouri Bot. Gard. 94:
571-621 (2007); P.F. YEO in Kew Bull. 45: 101-120 (1990).

1. Hierba 5-40(45) cm, anual o perenne, ascendente o decumbente; hojas de 2-3 pinnati-
partidas a pinnatisectas; cáliz con 4 dientes ............................................... 5. V. supina

–  Hierba 20-100(180) cm, perenne, erecta o ascendente; hojas serradas, dentadas, pin-
natífidas o pinnatipartidas; cáliz con 5 dientes ............................................................ 2

2. Hojas inferiores sésiles, profundamente serradas o dentadas; espigas robustas, densas;
brácteas 2,4-7 mm, más largas o iguales que el cáliz .................................................. 3

–  Hojas inferiores pecioladas, subsésiles o sésiles, serradas, dentadas, pinnatífidas o
pinnatipartidas; espigas delgadas, laxas o densas; brácteas 1,4-2,5 mm, más cortas o
iguales que el cáliz ....................................................................................................... 4

3. Brácteas 5-7 mm, claramente más largas que el cáliz; corola con tubo c. 2 veces el 
cáliz .............................................................................................................. 1. V. rigida

–  Brácteas 2,4-4 mm, igualando el cáliz; corola con tubo igual o ligeramente mayor que
el cáliz ................................................................................................ 2. V. bonariensis

4. Hojas inferiores serradas; espigas 1-10 cm .............................................. 3. V. litoralis
–  Hojas inferiores dentadas, pinnatífidas o pinnatipartidas; espigas 5-22 cm ...................

................................................................................................................ 4. V. officinalis

1. V. rigida Spreng., Syst. Veg. 4(2): 230 (1827) [rígida]
V. venosa Gillies & Hook. in Hook., Bot. Misc. 1: 167 (1830)
Ind. loc.: “Rio Grande”
Ic.: Munir in J. Adelaide Bot. Gard. 20: 43 (2002); Tronc. in Burkart (ed.), Fl. Ilustr. Entre Ríos
5: 235 (1979)

Hierba 20-60 cm, perenne, rizomatosa. Tallos erectos o ascendentes, simples
o poco ramificados, de sección cuadrangular, con un surco longitudinal profun-
do en las caras, híspidos, con pelos hasta de 0,8 mm, de base buliforme, paten-
tes, con algunos pelos glandulíferos dispersos. Hojas (3,5)6-12 × (1)2-3,5 cm,
opuestas, lanceoladas, oblongo-lanceoladas, subcordadas, semiamplexicaules,
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agudas, frecuentemente con hojas basales elípticas u oblanceoladas y obtusas
–las de la base de la inflorescencia de 1-2,2 × 0,1-0,3 cm, lineares, subenteras–,
profunda y desigualmente inciso-serradas, dientes acuminados, con nervios
prominentes por el envés, escábridas, híspidas, con pelos antrorsos y pelos pa-
tentes menos abundantes en ambas caras; sésiles. Inflores cencia hasta de 16(40)
cm, en panícula terminal, corimbiforme, formada por varias cimas peduncula-
das de tipo dicasial, la espiga central subsésil y las laterales pedunculadas, con
pedúnculos de pilosidad semejante a la del tallo; espigas 2,5-3,5 × 0,8-1 cm en
la fructificación, breves, densas, subcilíndricas. Brácteas 5-7 mm, más largas
que el cáliz, estrechamente lanceoladas y largamente acuminadas, rígidas, glan-
dular-pubescentes y con pelos rígidos y largos en el margen. Flores sésiles.
Cáliz 3-4 mm, subactinomorfo, subglabro en el interior, verde, frecuentemente
teñido de color púrpura, hispídulo, con pelos breves y rígidos y pelos glandula-
res hasta de 0,5 mm, patentes, con costillas con pelos breves y rígidos más lar-
gos hasta de 0,8 mm, con 5 nervios marcados, color púrpura, con 5 dientes de
0,5-0,7 mm, pequeños, subiguales, agudos, subulados. Corola 8-10 mm, color
violeta-púrpura o azul intenso, densamente pubérula en el tubo por encima del
cáliz, con pelos de c. 0,3 mm, escasamente pubérula en la base exterior, gargan-
ta y mitad superior del tubo revestidos de pelos de c. 0,1 mm e indumento den-
so por dentro; tubo 7-10 mm, de c. 2 veces la longitud del cáliz, de 0,6-1,1 mm
de diámetro; limbo 6-10 mm de diámetro, ligeramente zigomorfo, lóbulos am-
pliamente oblongos u obovados, emarginados. Estigma con ramas desiguales.
Meri car pos 1,8-1,9 mm, oblongo-cilíndricos, trígonos, ligeramente reticulados
en el ápice, estriados dorsalmente, fina y densamente cubiertos de escamas ad-
presas blanquecinas, de aspecto granuloso o tuberculado en la cara comisural,
glabras, color castaño. 2n = 42*; n = 7*.

Terrenos abandonados o removidos, herbazales; 50-200 m. IV-VIII. Nativa de Sudamérica, en
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, aunque se encuentra naturalizada en toda América,
Europa, Sudáfrica, S de Asia, Australia y Oceanía. Cultivada con frecuencia y naturalizada local-
mente en el W de la Península Ibérica. Port.: [BA] [BL].

2. V. bonariensis L., Sp. Pl.: 20 (1753) [bonariénsis]
Ind. loc.: “Habitat in agro Bonariensi”
Ic.: Conesa in Buttl. Inst. Cat. Hist. Nat. 59: 151 (1991); Munir, J. Adelaide Bot. Gard. 20: 32
(2002) [sub var. bonariensis]; O’Learly & al. in Ann. Missouri Bot. Gard. 94: 581, C [sub var.
bonariensis] D [sub var. conglomerata] (2007); Tronc. in Burkart (ed.), Fl. Ilustr. Entre Ríos 5:
243 (1979); Yeo in Kew Bull. 45: 106 (1990)

Hierba 50-100 cm, perenne, Tallos erectos, poco ramificados, de sección
mar cadamente cuadrangular, con un surco longitudinal en las caras, híspidos,
con pelos hasta de 1 mm, de base buliforme, patentes, con algunos pelos glandu-
líferos dispersos. Hojas 7-16 × 1-2,5 cm, opuestas, oblongo-lanceoladas u elíp-
tico-lanceoladas, cordadas, semiamplexicaules, agudas, profunda y desigual-
mente serradas, enteras hacia la base, las superiores 0,4-2 × 0,1-0,2 cm, linea-
res, subenteras, híspidas, con pelos de base buliforme, antrorsos en el haz, pa-
tentes en el envés, sésiles. Inflorescencia hasta de 40 cm, en panícula terminal,
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corimbiforme, compuesta por varias cimas pedunculadas de espigas sésiles o
subsésiles, con pedúnculos con indumento semejante al del tallo, pero más den-
so; espigas (1,5)4-7 × (0,3)0,4-0,5 cm en la fructificación, subcilíndricas, com-
pactas, densas. Brácteas 2,4-4 mm, de la longitud del cáliz, lanceolado-acumina-
das, escabriúsculas, hirtas, con pelos antrorsos y pelos glandulíferos dispersos,
ciliadas. Flores sésiles. Cáliz 2,9-4 mm, subactinomorfo, verde, frecuentemente
teñido de color púrpura en su mitad apical, con 5 nervios marcados, hispídulos,
con pelos antrorsos hasta de 0,5 mm principalmente en los nervios por fuera, con
pelos de hasta 0,1 mm por dentro, con 5 dientes de 0,2-0,3 mm, pequeños, subi-
guales, agudos, subulados. Corola (3)4-6 mm, color azul obscuro, pubérula, con
pelos de c. 0,2 mm en el tubo por encima del cáliz y en la base o en los labios
por la cara externa, con garganta y mitad superior del tubo densamente pelosas,
con pelos c. 0,1 mm por el interior; tubo 3-5 mm, igual o algo más largo que el
cáliz, de 0,6-0,7 mm de diámetro; limbo 2-2,5 mm de diámetro, apenas zigomor-
fo, con lóbulos ampliamente obovados, retusos. Estigma con 2 lóbulos desigua-
les. Mericarpos 1,3-1,5 mm, oblongo-cilíndricos, trígonos, ligeramente reticula-
dos en el ápice, estriados dorsalmente, fina y densamente cubiertos de escamas
adpresas blanquecinas, de aspecto granuloso o tuberculado en la cara comisural,
glabros, color castaño. 2n = 28*; n = 6*, 7*, 14*.

Terrenos removidos húmedos, en márgenes de ríos y arroyos; 10-200 m. III-XII. Desde el S de
Brasil y Bolivia hasta Argentina y Chile; introducida en N y Centroamérica, Australia, Nueva
Zelanda, Asia tropical, África y SW de Europa, en Portugal, España y Francia. Naturalizada en el N
y el E de la Península Ibérica. Esp.: [(B)] [Bi] [L] [S] [SS]. Port.: [BA] [BL] [DL] [E] [R]. N.v.:
verbena alta; port.: jarvão, urgebão.

Observaciones.–En nuestro territorio se reconoce solo la presencia de la var. bonariensis, que
se caracteriza por sus brácteas agudas de igual longitud que el cáliz y por sus hojas oblongo-lanceo-
ladas o elíptico-lanceoladas.

3. V. litoralis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, [litorális]
Nov. Gen. Sp. 2: 276, tab. 137 (1818)

var. brevibracteata (Kuntze) N. O’Learly in Ann. [brevibracteáta]
Missouri Bot. Gard. 94: 598 (2007)
V. bonariensis var. brevibracteata Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(2): 254 (1898) [basión.]
V. brasiliensis Vell., Fl. Flumin.: 17 (1829)
V. litoralis var. brasiliensis (Vell.) Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 292 (1904)
Ind. loc.: “Argentina: Tucumán. Brasilia: Cotendas. Uruguay: Montevideo”
Ic.: O’Learly & al. in Ann Miss. Bot. Garden 94: 600 fig. 7 A-B (2007); Tronc. in Burkart (ed.),
Fl. Ilustr. Entre Ríos 5: 242 (1979); Yeo in Kew Bull. 45: 110 (1990)

Hierba (30)60-150 cm, perenne. Tallos erectos, muy ramificados, de sección
marcadamente cuadrangular, sin surco longitudinal en las caras, escábridos, hís-
pidos, con pelos hasta de 0,5 mm, antrorsos, principalmente en los cantos. Hojas
(1,5)2-7 × (0,4)0,7-2 cm, opuestas, elíptico-lanceoladas u ovadas, larga y estre-
chamente atenuadas en la base, subamplexicaules, irregularmente serradas arri-
ba, escábridas, las superiores de 1-2,5 × 0,05-0,2 cm, lineares y subenteras, con
pelos hasta de 0,5 mm, antrorsos, ± adpresos; sésiles. Inflorescencia hasta de 50
cm, en panícula terminal, corimbiforme, compuesta por varias cimas peduncula-
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das de tipo dicasial, con una espiga central subsésil y con las laterales peduncu-
ladas, con pedúnculo ligeramente escábrido, híspido, con pelos hasta de 0,4 mm,
antrorsos, ± adpresos; espigas 1-10 × 0,3-0,5 cm, densas en la fructificación,
contraídas, subcilíndricas, delgadas. Brácteas 1,5-2 mm, más cortas que el cáliz,
lanceoladas, acuminadas, escabriúsculas, híspidas, con pelos antrorsos, ciliadas.
Flores sésiles. Cáliz 2-2,5 mm, subactinomorfo, verde, a veces color púrpura en
el ápice, con 5 nervios marcados, hispídulos por fuera, con pelos de c. 0,1 mm,
antrorsos y adpresos, glabro por dentro, con 5 dientes de 0,2-0,3 mm, subiguales,
agudos, triangulares. Corola  2,5-3 mm, color violeta, densamente pelosa en el
tubo por encima del cáliz, con pelos de c. 0,1 mm, rígidos, apenas pelosa en la
base externa del limbo, densamente pelosa en la garganta, con pelos de c. 0,1
mm, subglabra por dentro; tubo c. 2 mm, ligeramente mayor o igualando el cá-
liz, de 0,4-0,5 mm de diámetro; limbo de c. 2 mm de diámetro, escasamente zi-
gomorfo, lóbulos ampliamente oblongos o ampliamente obovados, emarginados.
Estigma con 2 lóbulos desiguales. Mericarpos 1,5-1,6 mm, oblongo-cilíndricos,
trígonos, con 4-5 costillas longitudinales dorsales poco marcadas, a veces lige-
ramente anastomosadas dorsalmente, con tricomas escabriúsculo-papilosos, de
aspecto tuberculado, blanquecinos en la cara comisural, glabros, color castaño. 
2n = 28*; n = 14*.

Márgenes de ríos y arroyos, ± ruderal; 5-120 m. VI-IX. Sudamérica, introducida en N y
Centroamérica, islas del Pacífico S, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, SE de Asia, S y E de
África tropical y Europa, en Portugal, España, Gran Bretaña y Georgia. N, NE y S de la Península
Ibérica. Esp.: [B] [Bi] [Ge] [H]. Port.: [Mi]. N.v., port.: verbena-do-Brasil.

Observaciones.–En nuestro territorio se encuentra representada la var. brevibracteata, que se
caracteriza por sus espigas densas, a diferencia de la variedad típica, que las tiene laxas en la base.

4. V. officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in Europae mediterraneae ruderatis”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 82: 7 (1980); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 405 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 88 (2001); Zohary, Fl.
Palaestina 3, pl. 151 (1977); lám. 4

Hierba (20)40-100(180) cm, perenne. Tallos erectos, ramificados o simples,
de sección cuadrangular, con cantos bien marcados, con surco longitudinal en
las caras, híspidos, con pelos hasta de 0,6 mm, patentes o antrorsos, a veces
subglabros en la base, ± puberulento-glandulosos hacia el ápice. Hojas 4-8 ×
(1)1,5-4 cm, opuestas o a veces 3-verticiladas, ovadas, ovado-lanceoladas, elíp-
ticas, lanceoladas, a veces liradas, cuneadas o atenuadas en un pecíolo hasta de
5 mm, irregularmente dentadas, incisas, de 1-2 pinnatífidas a pinnatipartidas,
híspidas, con pelos antrorsos en el haz y patentes principalmente en los nervios
del envés, con pelos glandulosos más abundantes por el envés; las superiores 1-
3 × 0,5 cm, como las inferiores, pero progresivamente menores, sésiles, suben-
teras o enteras, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, sésiles o cortamente
pecioladas. Inflorescencia hasta de 55 cm, en panícula o racimo de espigas, ter-
minal, con pedúnculos de indumento como el del tallo pero más denso y más
glandulífero; espigas 5-22 × 0,3-0,5 cm en la fructificación, laxas. Brácteas

CXXXIX. VERBENACEAE – VERBENOIDEAE 17
4. Verbena

01 verbenaceae 1-24:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:18  Página 17



18

Lám. 4.–Verbena officinalis, Cercedilla, sierra de Guadarrama, Madrid (MA 97467): a) rama flo-
rífera; b) partes basal y media de una planta; c) tallo, detalle; d) inflorescencia, detalle; e, f) brác-
teas; g) flor, vista lateral; h) cáliz en fructificación, detalle; i) mericarpos; j) mericapos, cara interior.
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(1,4)2-2,5 mm, más pequeñas que el cáliz, ovado-acuminadas o lan ceo ladas,
puberulo-glandulosas por abajo, ciliadas. Flores sésiles. Cáliz 1,7-2,8 mm, ± ac-
tinomorfo, verde, a veces color púrpura en el ápice, escábrido, hispídulo, con
pelos antrorsos hasta de 0,3 mm, densos, con pelos glandulíferos más cortos,
subsésiles y sésiles, glabro en el interior, con 5 dientes de 0,3-0,4 mm, ± igua-
les, pequeños, triangulares, a veces mucronados, agudos. Corola (3,5)4,5-
6,5 mm, color lila pálido o rosado, con pelos de c. 0,1 mm, a veces glabrescen-
te, cortamente pelosa en el interior de la garganta; tubo 2,5-4 mm, más largo
que el cáliz, de 0,6-1 mm de diámetro; limbo 2,5-4 mm de diámetro, zigomor-
fo, lóbulos desiguales, ampliamente obovados, retusos. Estigma con 2 lóbulos
desiguales, poco conspicuos. Mericarpos 1,4-2,1 mm, oblongo-cilíndricos, trí-
gonos, con 4-5 costillas longitudinales dorsales, a veces ligeramente anastomo-
sadas, con tricomas escabriúsculo-papilosos, blanquecinos, en la cara comisu-
ral, glabros, color castaño. 2n = 14, 28, 56; n = 7*.

Ruderal, en bordes de caminos, campos de cultivo, terrenos baldíos y herbazales, en suelos hú-
medos; 0-1600 m. V-XI. Europa, Asia y N de África. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares.
(And.) Esp.: A Ab Al Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc Co (CR) (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M
Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Todas las provincias. Port.:
AAl Ag BA BAl BB BL DL E. N.v.: curasana, hierba de la ictericia, hierba de los ribazos, hierba de
Santa Isabel, hierba sagrada, hierba santa, hierba verbena, hierbasanta, verbana, verbena, verbena
común, verbena fina, verbena macho, verbena mayor, verbena oficinal; port.: algebão, algebrado,
algebrão, erva-dos-leprosos, erva-sagrada, gerbão, gerivão, gervião, gervivão, girbão, jarvão, urge-
bão, verbena; cat.: barbera, berbena, berbera, herba barbera, herba berbena, herba-berbera; eusk.:
belberina, berbena-belarra, izusta; gall.: vergeban, verxeban.

5. V. supina L., Sp. Pl.: 21 (1753) [supína]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 82: 5 (1980); Munir in J. Adelaide Bot. Gard. 20: 59 (2002)
[sub var. supina]; C.C. Towns & Guest, Fl. Iraq 4(2): 653 (1980); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 406 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 88
(2001); Zohary, Fl. Palaestina 3, pl. 152 (1977); lám. 5

Hierba 5-40(45) cm, anual o perenne. Tallos ascendentes o decumbentes, en
ocasiones radicantes en los nudos, muy ramificados desde la base, a veces sim-
ples, de sección subcuadrangular, con cantos redondeados y surco longitudinal
en las caras, híspidos, con pelos hasta de 1 mm y algunos pelos glandulíferos
más cortos. Hojas 10-40(44) × (5)10-20 mm, opuestas, triangulares u ovadas,
de 2-3 pinnatipartidas a pinnatisectas, los segmentos de lanceolados a oblongos,
de ápice obtuso a subagudo, híspidas, con pelos antrorsos y pelos glandulíferos
más cortos; pecíolo hasta de 15 mm o sésiles. Inflo res cencia hasta de 11 cm,
con espigas ± densas, a veces dispuestas en racimo o en panícula terminal, con
pedúnculos de indumento semejante al del tallo; espigas 1,6-11 × 0,4-0,7 cm en
la fructificación, densas, a veces algo laxas en la base. Brácteas 1,3-1,7 mm,
más cortas que el cáliz, de estrechamente lanceoladas a ovado-acuminadas, his-
pídulas, con pelos antrorsos y pelos glandulíferos ligeramente más cortos.
Flores sésiles o con un pedicelo hasta de 0,5 mm. Cáliz 1,5-2,2 mm, actinomor-
fo, verde, teñido de color púrpura en el ápice, con 4 nervios conspicuos, hispí-
dulo, con pelos antrorsos hasta de 0,5 mm, con pelos glandulíferos más cortos y
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Lám. 5.–Verbena supina, Solana del Pino, valle del río Montoro, Ciudad Real (MA 596739): a) há-
bito; b) hoja; c) flor y bráctea; d) bráctea; e) cáliz; f) infrutescencia, detalle; g) mericarpos; h) me-

ricarpos, cara externa; i) mericarpos, cara interna.
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sésiles por fuera, con pelos de c. 0,1 mm por dentro, con 4 dientes de 0,2-0,4
mm, iguales, triangulares, el quinto diente poco aparente. Corola 2,5-4,5(6,5)
mm, color violeta pálido, lila o blanco ligeramente lilacino, pubérula, con pelos
de c. 0,1 por fuera, en el tubo por encima del cáliz y en la base del limbo, rara-
mente glabrescente, densamente pubescente en el interior de la garganta; tubo
1,8-3,5 mm, más largo que el cáliz, de 0,7-0,9 mm de diámetro; limbo de 1,8-
2,5 mm de diámetro, apenas actinomorfo, lóbulos ± iguales, anchamente obo-
vados y de ápice algo retuso. Estigma subclaviforme, con 2 lóbulos netamente
desiguales, uno de ellos poco conspicuo. Mericarpos 1,8-2,5 mm, oblongo-ci-
líndricos, trígonos, levemente reticulados o vermiculados dorsalmente, con tri-
comas papilosos, densos, blanquecinos, en la cara comisural, glabros, color cas-
taño pálido o grisáceo, algo verdoso.

Herbazales, terrenos baldíos y ambientes ruderales, a veces sobre suelos muy nitrificados y en
terrenos arenosos calcáreos de inundación temporal; 3-580 m. V-XII. C y S de Europa, N y E de
África, Asia e Islas Canarias. N, NE y mitad S de la Península Ibérica, Islas Baleares. Esp.: (A)
(Al) Ab Av (B) Ba Ca Cc Co CR (Cs) H Hu (J) (L) M Ma Mu (P) PM[(Mll) Mn] Sa Se To Va Z Za.
Port.: AAl BB R. N.v.: verbena, verbena hembra, verbena menor.

Observaciones.–Algunas poblaciones ibéricas con tallos erectos han sido descritas como V. su-
pina f. erecta Moldenke in Phytologia 11: 259 (1964) [V. supina var. erecta (Moldenke) Munir in 
J. Adelaide Bot. Gard. 20: 62 (2002)]; otras plantas glabrescentes se han reconocido como V. supina
var. glabrescens Cout., Fl. Portugal ed. 2: 599 (1939). Ambas variaciones parecen tener poco valor
taxonómico.

VITICOIDEAE

Plantas arbóreas o arbustivas. Hojas frecuentemente palmeadas. Inflores cen -
cia cimosa. Fruto drupáceo.

5. Vitex L.*
[Vítex, -icis f. – lat. vitex, -icis f. = en Plinio, planta utilizada en cestería, probablemente el sauzga-
tillo (Vitex Agnus-castus L., Verbenaceae) –vocablo sin duda relacionado con el verbo lat. vieo =

curvar, trenzar, etc.]

Plantas arbustivas erectas. Tallos flexibles, con pelos simples. Hojas palma-
ticompuestas, opuestas, decusadas, pelosas, con (3)5-7(8) folíolos lan ceolados,
enteros o subenteros. Inflorescencia en espigas de verticilastros ± separados,
terminal o axilar. Brácteas pequeñas. Flores hermafroditas, sésiles o subsésiles.
Cáliz tubular o ligeramente campanulado, actinomorfo, con 5 dientes, por lo
general no acrescente. Corola bilabiada, zigomorfa; tubo más largo que el cáliz,
peloso; labios ± perpendiculares al tubo, el superior con 2 lóbulos y el infe-
rior con 3, el central mayor. Estambres didínamos, insertos hacia la mitad de la
longitud del tubo de la corola, exertos; filamentos pelosos en su base; anteras
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dorsifijas, glabras. Ovario bicarpelar, tetralocular, ovoide, con 1 rudimento se-
minal en cada lóculo; estilo alargado, exerto; estigma bífido. Fruto en drupa,
con 4 pirenos monospermos.

Observaciones.–Género con unas 250 especies que se extiende, sobre todo,
por los trópicos del Viejo y Nuevo Mundo. En ocasiones se cultiva V. negundo L.,
Sp. Pl.: 638 (1753), especie que presenta folíolos anchamente lanceolados y den-
tados en su mitad inferior.

1. V. agnus-castus L., Sp. Pl.: 638 [“938”] (1753) [Ágnus-cástus]
Ind. loc.: “Habitat in Siciliae et Neapolis paludosis”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 637 (1962); Guerau d’Arellano & N. Torres, Nova Aport. Pl. Eivissa
Formentera: 81 (1981); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 436 (1971); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 407 (1987); lám. 6

Arbusto 2-4(5) m, caducifolio, ramificado desde la base, aromático. Tallos
jóvenes de sección subcuadrangular, cano-puberulentos, con pelos de c. 0,1
mm, por lo general curvados, antrorsos. Hojas opuestas, con lámina hasta de 
15 × 12 cm, con (3)5-7(8) folíolos, de 2-12,5 × 0,3-1,8 cm, estrechamente lan-
ceolados, agudos, muy cortamente peciolados o subsésiles, enteros o subente-
ros, con haz laxamente puberulenta o subglabra, verde, con envés densamente
seríceo-canescente, con glándulas sésiles en haz y envés; pecíolo (15)20-
50 mm. Inflorescencia hasta de 30 cm, en espigas hasta de 20 verticilastros
cada una, éstos compuestos por 2(3) cimas dicasiales, muy densas. Brácteas 
c. 3 mm, que no sobrepasan las cimas; bractéolas de 1,5-2 mm, más cortas que
el cáliz. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz 2-3,5 mm, campanulado, densamente
seríceo, color blanco grisáceo en el exterior y glabro en el interior, escasamente
acrescente, con dientes de c. 0,5 mm, pequeños, deltoides. Corola 6-8 mm, de 
c. 4 veces la longitud del cáliz, por fuera glabra o glabrescente abajo y densa-
mente pelosa la parte que sobresale del cáliz, con pelos de 0,1-0,3 mm, crespos,
color azul, violeta pálido o blanco rosado, raramente blanco; tubo 5-6,5 mm,
recto, ligeramente más ancho arriba, con un anillo interior ancho de pelos hasta
de 0,5 mm, muy densos en la inserción de los filamentos. Estambres exertos; fi-
lamentos densamente pelosos en la base. Estilo exerto, glabro, ± como los es-
tambres; estigma bífido con los brazos ± iguales. Drupas 3-4 mm, mayores que
el cáliz, globosas, subglabras, color rojo negruzco. 2n = 32.

Riberas de arroyos, torrentes y ramblas, con frecuencia próximos a su desembocadura, en sue-
los arenosos con nivel freático superficial; 0-100(1100) m. VI-XI. Región mediterránea hasta el
SW de Asia (Irán). Preferentemente en zonas costeras del E y S de la Península Ibérica, Islas
Baleares. Esp.: (A) Al B Ba Ca Co CR Cs Ge Gr [Hu] J Ma (Mu) PM (Se) (T) V Z. Port.: (TM).
N.v.: agnocasto, ajerobo, alfagdí, añocasto, arbolito de la pimienta, cañamera, gatillo casto, pi-
mentero, pimentillo, pimienta silvestre, pimiento, pimiento loco, sauzgatillo, zerobo; port.: agno-
casto, agno-puro, anho-casto, árvore-da-castidade, pimenteira-silvestre, piper-agreste; cat.: ag-
nocast, alís (Mallorca), aloc, alós, arbre de Sant Josep, elcasiera (Alcudia, Mallorca), flor d’aloc,
herba de la castedat, mata de riu, herba de les xinxes, pebre bord, pebre bord ximbra, pebre foll,
pebrer foll d’Espanya, salser (Valencia), salze ver, ximbla; eusk.: basa-piper, zalitzukia, za-
litzunkia.
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Lám. 6.–Vitex agnus-castus, a, h-k) Cala Torta, Artà, Mallorca, Baleares, (COA 32355); b-g) márge-
nes del río Guadalquivir, Córdoba (COA 33929): a) parte apical de una rama fructificada; b) bráctea;
c) bractéola; d) flor, vista ventral; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto con gineceo; g) corola abierta 
lateralmente con androceo; h) infrutescencia, detalle; i) drupa; j) drupa, sección longitudinal; k) dru-

pa, sección transversal.

23
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Observaciones.–Las plantas con flores blancas se consideraron como V. agnus-castus var. albi-
florus Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 514 (1954), nom. nud. Resulta difícil asegurar si
las poblaciones del N y del interior de la Península Ibérica son naturales o son escapadas de anti-
guos cultivos, ya que se cultiva frecuentemente como ornamental en jardinería, sobre todo por su
floración tardía. Se le atribuyen virtudes anafrodisiacas desde antiguo.

24 CXXXIX. VERBENACEAE – VITICOIDEAE
5. Vitex

01 verbenaceae 1-24:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:18  Página 24



CXL. LABIATAE [nom. cons.]*

Plantas arbustivas o sufruticosas, o bien hierbas perennes o anuales, a veces
efímeras, con frecuencia aromáticas. Raíces a veces tuberosas. Tallos epigeos,
generalmente de sección cuadrangular, glabros o pelosos, con pelos tectores
simples o compuestos, con pelos glandulíferos simples o glándulas esferoida-
les; a veces, con tallos hipogeos estoloníferos. Hojas generalmente opuestas,
de cusadas, a veces más de dos por verticilo, generalmente simples, de li neares a
anchamente ovadas, enteras, serradas, dentadas, lobuladas o pinnatífidas. In flo -
rescencia en cimas formadas por verticilastros de 2 a muchas flores sentadas o
con pedicelos de longitud variable, ± próximos. Brácteas generalmente iguales
que las hojas, a veces diferentes; bractéolas de forma y tamaño variables, con
frecuencia lineares. Flores generalmente pentámeras, hermafroditas, a veces fe-
meninas en el caso de ginodioecia. Cáliz actinomorfo o zigomorfo, con 5 sépa-
los soldados, excepto en Mentha cervina con 4, Ballota hirsuta y Ma rru bium
vul gare con 10 y, por último, Origanum majorana, en el que está reducido a
una escama. Corola generalmente bilabiada, con labio superior plano o cónca-
vo, a veces casi regular, o bien unilabiada, con 5 pétalos soldados y 5 lóbulos 
± sobresalientes. Androceo formado por 4 estambres, con la excepción de
Salvia, Rosmarinus, Lycopus y Ziziphora, que tienen 2; anteras bitecas, a veces
unitecas, en Salvia con el conectivo alargado, con tecas en disposición paralela,
divaricadas o alineadas, generalmente con apertura longitudinal. Gineceo bicar-
pelar; ovario tetralocular debido a la formación de un falso septo en la pared del
carpelo; lóculos monospermos. Estilo generalmente ginobásico, filiforme, lar-
go, fino, peloso o no; estigma bífido, a veces dividido en 4. Fruto formado por
4 núculas o clusas de las que, a veces, solo maduran 1 ó 2. Polen exacolpado o
tricolpado. Cromosomas de tamaño variable, x = 6-14. Contienen compuestos
químicos volátiles, mono-, di- y sesquiterpenos en sus aceites esenciales, ade-
más de flavonoides, amargos y taninos.

Observaciones.–Se trata de una familia cosmopolita, aunque apenas está re-
presentada en los bosques tropicales pluviales. Se compone de unos 186 géneros
y unas 5600 especies. Los géneros con mayor número de especies son: Salvia
(900), Scutellaria (360), Stachys y Plectranthus L’Hér. (300), Hyptis Jacq. (280),
Teucrium (250), Thymus (220), Nepeta (200), Sideritis (140), Iso don (Schrad. ex
Benth.) Spach [Plectrantus sect. Isodon Schrad. ex Benth., basión.], Leucas R.
Br., Prostanthera Labill. y Phlomis (100). Los 13 géneros más diversos de la fa-

* R. Morales, A. Quintanar & F.J. Cabezas (eds.)
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milia comprenden unas 3350 especies, más de la mitad del total. Parece tratarse
de una familia natural y con caracteres comunes consistentes para todos los géne-
ros que la integran. Así, bien pudiera tratarse de un grupo monofilético, a pesar de
los resultados obtenidos por P.D. Cantino in Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 361-
379 (1992) a partir del análisis de caracteres morfológicos y en los que resulta po-
lifilético. El tratamiento de R.M. Harley & al. in K. Kubitzki (ed.), Fam. Gen.
Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004) incluye en ésta gran parte de las Verbenaceae y otras
familias emparentadas: reconoce las subfamilias Symphorematoideae Briq. in
Engl. & Prantl y Viticoi deae Briq. in Engl. & Prantl, dentro de las Prostanthe -
roideae Luerss. incluye a la tribu Chloantheae Benth. & Hook fil. y a 20 géneros
de las Verbenaceae en las Ajugoideae Kostel. Las Nepetoideae Kostel. resultan
ser la subfamilia más consistente desde un punto de vista morfológico y probable-
mente sea un grupo monofilético. El tratamiento que se sigue aquí para la familia
es el de J. Briquet in Engl. & Prantl (eds.), Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 183-375
(1895-1897), aunque se consideran las subfamilias y la ordenación de los géneros
de R.M. Harley & al. in Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004).

Algunas especies alóctonas se cultivan con cierta frecuencia en la Península
Ibérica desde hace tiempo. A continuación, se relacionan las que tienen actual-
mente una mayor difusión: Leonotis leonurus (L) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2
3: 410 (1811) [Phlomis leonurus L., Sp. Pl.: 587 (1753), basión.], de la subfa-
milia Lamioideae Harley y oriunda de África, es una hierba anual aromática
con corolas largas, arqueadas hacia abajo y de color anaranjado que se cultiva
ocasionalmente en la provincia de Cádiz. La albahaca o alfábega, O. basilicum
L., Sp. Pl.: 597 (1753), perteneciente a la subfamilia Nepetoideae, es una hierba
anual o bienal de la que se conocen variedades de hojas rojizas, rizadas y pare-
cidas a las de la lechuga. De origen asiático, se cultiva desde antiguo en casi
toda la Península Ibérica (sobre todo, en Andalucía y Levante) y se utiliza como
condimento. Otra albahaca, de hojas más pequeñas y finas, es O. minimum L.,
Sp. Pl.: 597 (1753), también de origen asiático y cultivada, sobre todo, con fi-
nes ornamentales y como repelente de moscas y mosquitos. A la misma tribu
pertenece el cóleo, Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br., Prodr.: 506 (1810)
[Coleus blumei Benth., Labiat. Gen. Sp.: 56 (1832)], planta muy utilizada como
ornamental y oriunda del E de Asia. El incienso, P. coleoides Benth. ex DC.,
Prodr. 12: 64 (1848), procede de la India y tiene hojas carnosas, frecuentemente
variegadas y un fuerte olor a incienso, origen de su nombre popular. La planta
del dinero, P. verticillatus (L. fil.) Druce in Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles
1916: 640 (1917) [Ocimum verticillatum L. fil., Suppl. Pl.: 276 (1782), basión.;
P. thunbergii Benth., Labiat. Gen. Sp.: 37 (1832), nom. illeg.], es una planta
procedente de Sudáfrica, muy utilizada como ornamental, frecuentemente de
hábito colgante y hojas carnosas. Es planta de interior en las regiones de la
Península Ibérica con clima contrastado. A veces, se ha determinado errónea-
mente como P. australis R. Br., Prodr.: 506 (1810) debido a su parecido con
esta especie de las islas del Pacífico sur. P. fruticosus L’Hér., Stirp. Nov.: 85,
tab. 41 (1788) es una planta perenne de origen sudafricano y cultivada, sobre
todo, en Portugal, adonde probablemente fue llevada de Centroeuropa. Por úl-
timo, Perilla frutescens Britton in Mem. Torrey Bot. Club 5: 277 (1894) se ha
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encontrado cultivada en Sa lamanca. Esta hierba anual pertenece a la tribu
Elsholt zieae (Burnett) San ders & Cantino [§ Elsholtzieae Burnett, basión.], tie-
ne variedades con hojas rizadas o rojizas y es muy común en China.

Bibliografía.–P.D. CANTINO & al. (eds.), Advances Labiat. Sci.: 511-522
(1992); H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL (eds.), Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 183-
375 (1895-1897); H. GAMS in G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2255-2548
(1927); W. GREUTER & al., Med-Checklist 3: 276-395 (1986); R.M. HARLEY &
al. in K. KUBITZKI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004).

1. Cáliz con giba dorsal ± cóncava y pegada al tubo .................................. 3. Scutellaria
–  Cáliz sin giba dorsal .................................................................................................... 2
2. Hojas 2 veces divididas o cáliz con el diente central del labio superior acabado en un

apéndice elíptico .................................................................................... 37. Lavandula
–  Hojas nunca 2 veces divididas; cáliz con el diente central del labio superior sin apén-

dice elíptico .................................................................................................................. 3
3. Corola unilabiada, sin labio superior, o bien bilabiada con un labio superior muy cor-

to, a veces apenas apreciable ....................................................................................... 4
–  Corola bilabiada o regular ........................................................................................... 5
4. Corola sin anillo de pelos en la parte inferior del tubo; filamentos que sobresalen por

encima de los 5 lóbulos de la corola o, excepcionalmente, por debajo de éstos ............
.................................................................................................................... 1. Teucrium

–  Corola con anillo de pelos en la parte inferior del tubo; filamentos que sobresalen de
entre los lóbulos de la corola ........................................................................... 2. Ajuga

5. Cáliz reducido a una escama .................................................................. 22. Origanum
–  Cáliz ± tubular, acampanado o crateriforme ................................................................ 6
6. Hierbas anuales; cáliz muy alargado, apincelado, con los 5 dientes unidos después de

la antesis .................................................................................................. 29. Ziziphora
–  Hierbas anuales o perennes, o bien sufrútices; cáliz con los dientes ± abiertos después

de la antesis .................................................................................................................. 7
7. Estambres 2 .................................................................................................................. 8
–  Estambres 4 ................................................................................................................ 10
8. Anteras con conectivo alargado y a modo de balancín; corola con labio superior falca-

do o ± recto, entero o emarginado ................................................................. 15. Salvia
–  Anteras con tecas próximas; corola con 4 lóbulos o con labio superior bilobulado, con

lóbulos abiertos ............................................................................................................ 9
9. Sufrútices; cáliz con dientes más cortos que el tubo; corola zigomorfa, con labio su-

perior bilobulado, que sobresale del cáliz ........................................... 16. Rosmarinus
–  Hierbas; cáliz con dientes más largos que el tubo; corola casi actinomorfa, con 4 ló-

bulos, incluida en el cáliz .......................................................................... 17. Lycopus
10. Cáliz crateriforme, verde, glabro, con la corola incluida, o bien cáliz zigomorfo, ar-

queado, con 7-9 dientes espinosos ........................................................ 14. Moluccella
–  Cáliz crateriforme, blanquecino, peloso, con la corola exerta, o bien cáliz actinomorfo

o zigomorfo con (4)5(12) dientes, a veces espinosos ................................................ 11
11. Cáliz con 2 nervios laterales opuestos muy marcados o aquillados, que separan los 3

dientes del labio superior de los 2 del labio inferior .................................................. 12
–  Cáliz con todos los nervios ± iguales o apenas visibles ............................................ 14

12. Hojas cortamente lanceoladas o lineares, enteras, ± conduplicadas ........ 20. Thymbra
–  Hojas lanceoladas, elípticas u ovadas, enteras, dentadas, lobuladas, laciniadas o pin-

natisectas, ± planas .................................................................................................... 13
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13. Hojas lanceoladas, lobuladas o pinnatisectas; brácteas con dientes laciniados ..............
..................................................................................................................... 31. Cleonia

–  Hojas lanceoladas u ovadas, dentadas, laciniadas o pinnatisectas; brácteas sin dientes
laciniados .................................................................................................. 30. Prunella

14. Hojas palmatilobuladas ............................................................................. 8. Leonurus

–  Hojas no palmatilobuladas ......................................................................................... 15
15. Corola con el lóbulo central del labio inferior crenulado ............................ 33. Nepeta

–  Corola con lóbulo central del labio inferior generalmente entero o bilobulado ........ 16
16. Cáliz actinomorfo, con (4)5(12) dientes .................................................................... 17
–  Cáliz zigomorfo, generalmente con 5 dientes, labio superior con 3, a veces reducidos

a 1 o rudimentarios, e inferior con 2 .......................................................................... 37
17. Labio superior de la corola claramente cóncavo, generalmente entero ..................... 18
–  Labio superior de la corola ± plano o ligeramente cóncavo, entero o dividido ......... 23

18. Sufrútice o hierba con órganos subterráneos perennes; labio superior de la corola en
forma de casco ............................................................................................. 7. Phlomis

–  Hierbas con órganos subterráneos perennes o anuales; labio superior de la corola cón-
cavo ............................................................................................................................ 19

19. Hierbas anuales .......................................................................................................... 20
–  Hierbas perennes rizomatosas .................................................................................... 21

20. Hojas con nerviación paralela predominante, con dientes ordenados y del mismo ta-
maño .......................................................................................................... 6. Galeopsis

–  Hojas con nerviación reticulada, con dientes ± desordenados y de tamaño heterogé-
neo ............................................................................................................... 5. Lamium

21. Hojas redondeadas; cáliz crateriforme, con 10 dientes ............................... 13. Ballota

–  Hojas de elípticas a obovadas; cáliz no crateriforme, con 5 dientes .......................... 22
22. Corola muy pelosa con pelos largos; lóbulos laterales de la corola redondeados ..........

...................................................................................................................... 13. Ballota

–  Corola pelosa con pelos cortos; lóbulos laterales de la corola con apéndices agudos ....
...................................................................................................................... 5. Lamium

23. Cáliz con 10 dientes curvados hacia fuera .......................................... 12. Marrubium

–  Cáliz con 5 ó 4 dientes ............................................................................................... 24
24. Cáliz con 4 dientes; bractéolas digitadas .................................................... 19. Mentha

–  Cáliz con 5 dientes; bractéolas lineares o lanceoladas, o sin bractéolas .................... 25
25. Plantas postradas; hojas espatuladas, frecuentemente empizarradas ..............................

........................................................................................................... 24. Argantoniella

–  Plantas postradas o erguidas, hojas no espatuladas ................................................... 26
26. Hojas de lanceoladas a aciculares, al menos las caulinares, generalmente agudas, a

veces punzantes .......................................................................................................... 27
–  Hojas elípticas, ovadas u obovadas, a veces triangulares .......................................... 30

27. Brácteas dentadas, diferentes de las hojas; estambres que no sobresalen de la garganta
de la corola ................................................................................................. 11. Sideritis

–  Brácteas enteras o como las hojas; estambres generalmente exertos ........................ 28
28. Hojas conduplicadas, no revolutas ............................................................ 23. Satureja

–  Hojas planas o revolutas ............................................................................................ 29
29. Inflorescencia unilateral; corola color azulado o blanquecino ................ 18. Hyssopus

–  Inflorescencia en verticilastros ± próximos; corola color blanquecino o rosado ...........
.............................................................................................................. 25. Micromeria

30. Estambres que no sobresalen del tubo de la corola ................................................... 31
–  Estambres que sobresalen del tubo de la corola ........................................................ 32

31. Hojas dentadas o enteras; brácteas diferentes de las hojas ......................... 11. Sideritis
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–  Hojas dentadas; brácteas como las hojas ............................................. 12. Marrubium

32. Corola con labio superior e inferior claramente diferentes, o bien lóbulo central del
labio inferior generalmente mucho mayor ................................................................. 33

–  Corola con lóbulos casi iguales ................................................................................. 35
33. Plantas reptantes, con tallos largos, radicantes; cáliz con 15 nervios .... 34. Glechoma

–  Plantas erguidas o tendidas, raramente con tallos radicantes; cáliz generalmente con
13 nervios ................................................................................................................... 34

34. Cáliz 5-16 mm, con dientes de al menos 1/3 de la longitud del tubo ........... 9. Stachys

–  Cáliz 2-6 mm, con dientes de menos de 1/4 de la longitud del tubo ... 25. Micromeria

35. Tubo del cáliz de la misma longitud o más corto que los dientes .............. 21. Thymus

–  Tubo del cáliz generalmente más largo que los dientes ............................................. 36
36. Inflorescencia formada por verticilastros densos, a veces próximos y en espigas den-

sas y compuestas; brácteas como las hojas ................................................. 19. Mentha

–  Inflorescencia en cabezuela o espiciforme; brácteas diferentes de las hojas ..................
................................................................................................................. 22. Origanum

37. Hojas laciniadas, con 3-5 segmentos, además de las hojas simples ...............................
....................................................................................................... 35. Dracocephalum

–  Hojas no laciniadas .................................................................................................... 38
38. Cáliz generalmente de más de 14 mm, acampanado .................................... 4. Melittis

–  Cáliz hasta de 14 mm, acampanado o tubular ........................................................... 39
39. Hierbas anuales .......................................................................................................... 40
–  Sufrútices o hierbas perennes .................................................................................... 41

40. Cáliz con diente central del labio superior mucho más ancho que los otros 4 ...............
.................................................................................................................... 11. Sideritis

–  Cáliz con los 3 dientes del labio superior ± iguales ..................................... 27. Acinos

41. Hierbas perennes, con roseta de hojas basales ...................................... 32. Horminum

–  Sufrútices, o hierbas bienales o perennes, sin roseta de hojas basales ...................... 42
42. Cáliz acampanado, abierto, sin pelos en la garganta ................................. 10. Prasium

–  Cáliz ± tubular, en general con pelos en la garganta o con carpostegio .................... 43
43. Inflorescencia con largas bractéolas lineares, pelosas, sobresalientes ............................

............................................................................................................ 28. Clinopodium

–  Inflorescencia sin bractéolas sobresalientes .............................................................. 44
44. Hojas de aspecto herbáceo, planas, ovadas, en general regularmente dentadas, pecio-

ladas, las basales con pecíolo largo ........................................................................... 45
–  Hojas de aspecto coriáceo, frecuentemente conduplicadas o revolutas, alesnadas, ova-

das, obovadas, espatuladas, lanceoladas o lineares, enteras o dentadas en la mitad su-
perior, sentadas o con pecíolo corto ........................................................................... 46

45. Hojas rugosas; cáliz de sección poligonal, con los 3 dientes del labio superior muy
cortos ........................................................................................................... 36. Melissa

–  Hojas no rugosas, generalmente con nervios marcados; cáliz de sección ± redondea-
da, con los 3 dientes del labio superior de longitud variable ............... 26. Calamintha

46. Sufrútices con pelos cortos, ásperos; hojas alesnadas, obovadas o lanceoladas, gene-
ralmente conduplicadas, lisas o con muy pocos dientes ........................... 23. Satureja

–  Sufrútices con pilosidad variable; hojas lineares, lanceoladas, espatuladas, ovadas,
obovadas, revolutas o no, o con nervios bien marcados y con frecuencia levemente
dentadas ..................................................................................................................... 47

47. Cáliz maduro acampanado o cilíndrico después de la antesis, sin engrosamiento en la
base; estigma con ramas iguales ................................................................ 21. Thymus

–  Cáliz maduro con dos curvaturas en vista lateral, engrosado en la base después de la
antesis; estigma con ramas desiguales .......................................................... 27. Acinos
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1. Teucrium L.*
[Téucrium, -ii n. – gr. teúkrion, -ou n.; lat. teucrion(-um), -i n., teucrios, -i f. y teucria, -ae f. = prin -
cipalmente, nombre de varias plantas incluidas en el actual género Teucrium L. (Labiatae), como el
T. flavum L. y el T. Chamaedrys L., aunque también de la doradilla (Ceterach officinarum Willd.,
As pleniaceae) –con el nombre genérico se relaciona gr. Teûkros, -ou m.; lat. Teucer, -cri m. = Teucro,

hijo de Telamón y hermano de Ájax]

Plantas perennes, bienales o anuales, sufruticosas, rara vez hierbas, a veces
rizomatosas, con frecuencia aromáticas, siempreverdes o deciduas, con o sin di-
morfismo estacional, de tomentosas a glabras, homótricas o heterótricas, holó-
tricas o goniótricas, con pelos simples y ramificados, con pelos glandulares pel-
tados, con glándulas esferoidales, a veces ginodioicas. Tallos de sección cua-
drangular o redondeada, con entrenudos macizos, lisos o, rara vez, estriados, ra-
mificados, de ramas opuestas, a veces divaricadas o intrincadas y, rara vez,
espinosas. Hojas opuestas, verticiladas, con 3 ó 4 hojas por verticilo o en espi-
ral, de ordinario fasciculadas, homomorfas o dimorfas entre individuos jóvenes
y adultos, o entre tallos vegetativos y reproductivos, de lineares a redondeadas,
a veces subamplexicaules, de enteras a pinnatisectas, planas, revolutas o condu-
plicadas, lisas o rugosas, sésiles o pecioladas. Inflorescencia simple o compues-
ta, formada por verticilastros hasta de 2-8 flores, decusados o espiralados, espi-
ciformes o en racimos capituliformes en pseudopanículas, tirsos, o flores soli -
tarias por reducción de las cimas, axilares en las hojas caulinares. Brácteas y
hojas habitualmente homomorfas, bractéolas diferentes. Flores sésiles o pedi -
celadas, hermafroditas, proterandras, a veces femeninas en los casos de gino-
dioecia. Cáliz campanulado de base estrecha y tubular, sacciforme o giboso, a
veces con carpostegio, liso, reticulado o estriado, de glabro a tomentoso, a ve-
ces acres cente, membranáceo en la fructificación, con 5 nervios engrosados o
aquillados; con 5 dientes iguales o desiguales de tipo 3/2, a veces 1/2/2 con el
central más ancho, con un diente superior, dos laterales y dos inferiores, o bien
1/4, con el labio superior más ancho que largo y el inferior con 4 dientes igua-
les, a veces mucronados, aristados o espinosos. Corola de color blanco a púrpu-
ra, de bilabiada, con un labio superior bilobulado y otro inferior trilobulado, a
unilabiada, con 2 lóbulos latero-posteriores, 2 laterales y un lóbulo central de
tamaño diferente; tubo recto, arqueado o giboso, más ancho en su parte supe-
rior, donde puede presentar un mechón de pelos que lo cierra; a veces retorcido,
lo que resulta en una corola resupinada. Estambres exertos, en general arquea-
dos hacia el lóbulo central del labio inferior de la corola, o rectos y con extre-
mos de curvos a enrollados, insertos a un mismo nivel, en general en el tercio
superior del tubo, o los inferiores desplazados hacia la parte superior; filamen-
tos ± finos, glabros, pubescentes o papilosos; anteras introrsas de tecas conni-
ventes, oblongas o reniformes, anaranjadas o pardas, a veces con glándulas es-
feroidales en la base, con dehiscencia longitudinal. Estilo apical tan largo como
los estambres superiores, glabro; estigma bífido, en general de ramas cortas e
iguales. Fruto en tetranúcula, en general con solo 1 ó 2 núculas fértiles, ovoides
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o subglobosas, ± obscuras, lisas o reticuladas, glabras o con pelos eglandulares
o glandulares y glándulas esferoidales.

Observaciones.–Género cosmopolita de unas 250 especies que se distribuye
desde la cuenca mediterránea, que parece constituir el principal centro de diver-
sificación con cerca del 90% de los táxones reconocidos [cf. T. Navarro & 
J. El Oualidi in Fl. Medit. 10: 349-363 (2000)], hasta la región macaronésica,
América, Japón y Australia. Su elevada diversidad lo convierte en uno de los
géneros con mayor número de especies de la familia. Aunque no parece ser un
grupo monofilético, las secciones Scorodonia, Pycnobotrys Benth., Labiat.
Gen. Spec.: 661 (1835), Stachyobotrys y parte de las especies incluidas en
Isotriodon Boiss., Fl. Orient. 4: 806 (1879) sí que podrían considerarse inte-
grantes de un grupo natural bien definido desde el punto de vista sistemático y
fitogeográfico [cf. T. Navarro & J. El Oualidi in Fl. Medit. 10: 349-363 (2000)].
Dichas secciones tienen su centro de diversificación en el SE asiático y Japón y
son las únicas con corola bilabiada o pseudobilabiada y cáliz bilabiado. La sec-
ción Teucrium es la más extendida y se distribuye desde la región mediterránea
hasta Australia y América.

Para el tratamiento taxonómico infragenérico se ha seguido esencialmente el
criterio de A. Kästner [cf. Biocosme Mésogéen 6(1-2): 63-77 (1989)], excepto
para las secciones Polium y Stachyobotrys, en las que se acepta el criterio de 
G. Bentham [cf. Labiat. Gen. Spec. (1832-1836)]. La variación morfológica in-
ter e intraespecífica, así como la individual, la variación continua, simpátrica,
las introgresiones de caracteres morfológicos en poblaciones de especies pró-
ximas o que comparten territorio, la convergencia morfológica y la escasez de
caracteres diagnósticos en algunos grupos, hacen que la determinación de al-
gunos ejemplares sea difícil. Se recomienda la elección de ejemplares con 
flores para la determinación y que se utilicen, además de los caracteres de la
clave, los de la descripción y la variación de los mismos descrita en las obser-
vaciones.

Los principales caracteres diagnósticos considerados se refieren al tipo de
indumento, la forma de las hojas y la estructura de inflorescencia, cáliz y coro-
la. Los detalles de los tricomas solo pueden observarse con ayuda de una lupa
binocular de veinte aumentos. Las descripciones de las hojas se refieren al pri-
mer o segundo verticilo de los tallos de crecimiento primaveral. La longitud del
cáliz se mide desde la base, incluida en su caso la giba, hasta el ápice del diente
más largo, que es uno de los inferiores. También se describe la forma y tamaño
de los lóbulos de la corola debido a su importancia sistemática.

Muchas especies se utilizan en fitoterapia y como ornamentales.

Bibliografía.–J. EL OUALIDI, S. PUECH & T. NAVARRO in Bot. Rev. (Lan -
caster) 68(2): 202-234 (2002); P. MANZANARES, C. GÓMEZ CAMPO & M.E.
TORTOSA in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 96-106 (1990); T. NAVARRO in Acta
Bot. Malacitana 20: 173-265 (1995); T. NAVARRO & J. EL OUALIDI in Anales
Jard. Bot. Madrid 57: 277-297 (1999); in Fl. Medit. 10: 349-363 (2000); T. NA -
VARRO & J.L. ROSÚA in Candollea 43(1): 35-43 (1989); in Candollea 45(2):
581-589 (1990); S. PUECH in Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 1980(3): 
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237-255 (1980); in Naturalia Monspel., Hors Sér. A5: 1-71 (1984); E. VAL DÉS

BERMEJO & A. SÁNCHEZ CRESPO in Acta Bot. Malacitana 4: 27-54 (1978).

1. Hojas pinnatisectas ......................................................................................................... 2
–  Hojas enteras, lobuladas, dentadas, crenadas u onduladas ............................................ 5
2. Planta anual; cáliz giboso e irregular .......................................................... 67. T. botrys

–  Planta anual o perenne; cáliz no giboso, regular ........................................................... 3
3. Planta anual; cáliz con dientes ovado-lanceolados o lanceolados, acuminados o con

mucrón terminal fino o arista de c. 3-4 mm ............................................ 4. T. aristatum

–  Planta perenne con tallos herbáceos; cáliz con dientes ± triangulares, con o sin arista 4
4. Hojas con segmentos oblongos u ovado-oblongos, planos; cáliz 5-5,5 mm ....................

......................................................................................................... 3. T. campanulatum

–  Hojas con segmentos lanceolados o lineares, márgenes revolutos; cáliz (7)8,5-10
(12) mm .................................................................................. 2. T. pseudochamaepytis

5. Ramas laterales espinosas, al menos las basales ............................................................ 6
–  Ramas laterales no espinosas ......................................................................................... 8
6. Planta anual; cáliz bilabiado .................................................................. 65. T. spinosum

–  Planta perenne, arbustiva, con ramas divaricadas e intrincadas; cáliz con 5 dientes des-
iguales ............................................................................................................................. 7

7. Sufrútice erecto o pulviniforme, espinoso al menos en la base; cáliz (3,5)4-4,5(6) mm,
tubular-campanulado con pelos curvos, adpresos y otros largos, flexuosos, antrorsos o
aplicados .......................................................................................... 10. T. subspinosum

–  Arbusto pequeño pulviniforme, espinoso; cáliz (1,75)2,75-3,5(4) mm, campanulado de
base estrecha, con pelos antrorsos de célula apical larga, falcada, curva o circinada ......
............................................................................................................. 11. T. balearicum

8. Arbusto; hojas enteras, ovadas, planas, discoloras; inflorescencia en racimo de vertici-
lastros bifloros; cáliz campanulado, regular, foliáceo; corola color blanco-rosado, lila o
azulado, con tubo giboso < 4 mm.............................................................. 1. T. fruticans

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ................................................................ 9
9. Planta anual; cáliz estriado; corola resupinada ................................ 66. T. resupinatum

–  Planta perenne; cáliz no estriado; corola no resupinada .............................................. 10
10. Hojas pecioladas, ovadas o triangulares, excepcionalmente lanceolado-lineares, crena-

das; cáliz bilabiado con carpostegio; corola bilabiada o pseudobilabiada con tubo lar-
go, estrecho, curvo en la base ....................................................................................... 11

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ............................................................... 16
11. Inflorescencia (6)12 cm en racimo denso, espiciforme, con verticilastros hasta de 6 flo-

res; corola pseudobilabiada de lóbulos latero-superiores 4-5 mm, triangulares, agudos,
falcados, erectos ................................................................................. 63. T. bracteatum

–  Inflorescencia (5)10(20) cm en racimo laxo de verticilastros bifloros, opuestos, con
flores en una misma cara o unilaterales; corola bilabiada con lóbulos superiores reduci-
dos o muy cortos, ovados, truncados ........................................................................... 12

12. Hojas (18)26-28(35) × (2)3-4 mm, linear-lanceoladas o lineares, cuneadas; flores con
pedicelos hasta de 6 mm; corola color rosado ...................................... 62. T. asiaticum

–  Hojas (10)12-40(80) × 6-40(50) mm, ovadas u ovado-oblongas, cordiformes o trunca-
das, rara vez cuneadas; flores con pedicelos < 6 mm; corola color rosado, crema o
amarillento .................................................................................................................... 13

13. Hojas (10)12-15(17) × 6-7(9) mm, ovadas u ovado-oblongas, truncadas; corola color 
rosado ...................................................................................................... 60. T. salviastrum
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–  Hojas (10)22-40(80) × (6)10-40(50) mm, ovadas, ovado-lanceoladas o triangular-lan-
ceoladas, cordiformes o cuneadas; corola color blanco, crema o amarillento ............. 14

14. Hojas cuneadas ......................................................................................... 61. T. oxylepis

–  Hojas ± cordiformes ..................................................................................................... 15
15. Planta herbácea con pelos eglandulares; hojas con ápice agudo; corola con tubo exerto

en más de la mitad de su longitud ....................................................... 58. T. scorodonia

–  Planta sufruticosa con pelos glandulares en todas o en al menos alguna de las estructu-
ras floríferas; hojas con ápice redondeado; corola con tubo exerto en menos de la mi-
tad de su longitud .................................................................... 59. T. pseudoscorodonia

16. Hierba perenne; inflorescencia no diferenciada; flores pediceladas axilares en los verti-
cilastros caulinares, verticilastros de 2-8 flores ..................................... 64. T. scordium

–  Sufrútice o, a veces, hierba perenne; inflorescencia bien diferenciada, visible; flores
pediceladas, sésiles o pulvinuladas, bracteadas o bracteoladas ................................... 17

17. Planta con indumento de pelos simples; inflorescencia en racimo laxo, más largo que
ancho, formado por verticilastros hasta de 2-6 flores, opuestos, opuesto-decusados o
espiralados; flores pediceladas; cáliz con carpostegio, excepcionalmente sin ello; coro-
la con lóbulos latero-posteriores desarrollados ............................................................ 18

–  Planta con indumento de pelos simples o ramificados; inflorescencia en racimo denso
o cabezuela, formado por verticilastros bifloros espiralados; flores pediceladas, sésiles
o pulvinuladas; cáliz sin carpostegio, excepcionalmente con carpostegio tenue; corola
con lóbulos latero-posteriores desarrollados o no ........................................................ 27

18. Hojas caulinares con longitud/anchura < 2; brácteas superiores lanceoladas o rómbicas,
acuminadas, enteras, cóncavas o subamplexicaules; tallos floríferos holótricos o gonió-
tricos; verticilastros con 6 flores; corola color blanco-amarillento o amarillento con ló-
bulos latero-posteriores lanceolado-lineares, agudos o truncados .............. 8. T. flavum

–  Hojas caulinares con longitud/anchura > 2; brácteas de otra forma; tallos floríferos holó-
tricos; verticilastros hasta de 2-4(6) flores; corola color púrpura o crema con lóbulos la-
tero-posteriores púrpura, subulados, falcados, excepcionalmente oblongo-ovados ...... 19

19. Hojas enteras y/o onduladas.......................................................................................... 20
–  Hojas crenadas, dentadas o lobuladas .......................................................................... 23
20. Planta arbustiva, pulviniforme o erecta; ramas divaricadas, intrincadas, espinosas; ho-

jas ovadas, lanceoladas o triangular-agudas ................................................................. 21
–  Planta sufruticosa, cespitosa, pulviniforme o erecta; ramas opuestas no espinosas; ho-

jas ni ovadas ni lanceoladas ......................................................................................... 22
21. Pequeño arbusto pulviniforme o erecto, espinoso al menos en la base; cáliz (3,5)4-

4,5(5,5) mm, tubular-campanulado con pelos antrorsos cortos y largos y/o pelos fle-
xuosos .............................................................................................. 10. T. subspinosum

–  Pequeño arbusto pulviniforme, espinoso; cáliz (1,75)2,75-3,5(4) mm, campanulado de
base estrecha, con pelos antrorsos, célula apical ± larga, curva o circinada .....................
.............................................................................................................. 11. T. balearicum

22. Hojas triangular-lanceoladas, triangular-lineares, sagitadas u ovadas, con longitud/an-
chura < 3 .......................................................................................... 7. T. pugionifolium

–  Hojas oblongo-lanceoladas, lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares, con lon gi -
tud/anchura > 3 .................................................................................... 6. T. webbianum

23. Sufrútice pulviniforme; hojas < 8(10) mm .................................................................. 24
–  Sufrútice cespitoso o ± erecto; hojas > 8(10) mm ....................................................... 25
24. Sufrútice muy ramificado, con ramas divaricadas e intrincadas, las basales a veces espi-

nosas; hojas ovado-oblongas, ovado-lanceoladas, lanceoladas u ovadas, cordiformes o
cuneadas; cáliz generalmente < 7 mm, con pelos antrorsos, adpresos, sin carpostegio .....
................................................................................................................. 12. T. intricatum
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–  Sufrútice ramificado, de ramas ascendentes o erectas, las basales no espinosas; hojas
ovadas, cuneadas, espatuladas o cordiformes; cáliz > 7 mm, con pelos largos patentes
o flexuosos, con carpostegio, a veces muy tenue ......................................... 9. T. fragile

25. Hojas lanceoladas, oblongo-lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares, cuneadas, con
longitud/anchura > 3 ................................................................................. 6. T. webbianum

–  Hojas ni lanceoladas ni lanceolado-lineares, con longitud/anchura � 3 ..................... 26
26. Hojas ovado-oblongas u oblongo-lanceoladas, cuneadas, crenadas o lobuladas; inflo-

rescencia en racimo denso hasta de 2-15 verticilastros; cáliz (6)6,5-7,5(9) mm ..............
.............................................................................................................. 5. T. chamaedrys

–  Hojas triangular-lanceoladas, triangular-lineares, sagitadas u ovadas, truncadas, sub-
cordiformes o cuneadas, crenadas u onduladas; inflorescencia en racimo hasta de 3-
4(6) verticilastros; cáliz (5)5,5-6(6,5) mm ...................................... 7. T. pugionifolium

27. Planta con indumento de pelos simples; hojas opuestas o rara vez en verticilos de 3,
oblongas, cuneadas, crenadas; inflorescencia en cabezuela terminal densa; bractéolas
pecioladas, las distales estériles en penacho ................................................................. 28

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ............................................................... 30
28. Hojas opuestas o en verticilos de 3; cáliz < 7mm, tubular-campanulado, algo deprimi-

do en la parte basal anterior ................................................................... 24. T. rixanense
–  Hojas opuestas; cáliz > 7 mm, sacciforme ................................................................... 29
29. Hojas oblongas u oblongo-lanceoladas, cuneadas, crenadas o lobuladas en la mitad su-

perior; bractéolas basales oblongas, de ápice agudo o truncado; cáliz (7)7,5-8(9) mm .....
............................................................................................................... 23. T. compactum

–  Hojas lanceolado-lineares u ovado-oblongas, enteras, onduladas o crenadas en el tercio
superior; bractéolas basales lineares; cáliz (8)10-11 mm ............. 25. T. franchetianum

30. Planta con indumento de pelos ramificados y, a veces, con pelos ramificados o pelos
simples en algunas de las estructuras floríferas ........................................................... 31

–  Planta con indumento de pelos simples ....................................................................... 63
31. Cáliz con dientes cuculados o con mucrón terminal o dorsal ± largo; corola color blan-

co o crema con lóbulos latero-posteriores glabros, excepcionalmente amarillenta o con
lóbulos latero-posteriores ciliados ................................................................................ 32

–  Cáliz de dientes planos, a veces los inferiores con mucrón terminal; corola color blanco,
crema, amarillo, rosado o púrpura de lóbulos latero-posteriores ciliados o glabros ..... 40

32. Hojas opuestas o, rara vez, en verticilos de 3, en general < 10 mm; inflorescencia en
cabezuela terminal o en racimo de cabezuelas contraídas ............................................ 33

–  Hojas opuestas o en verticilos de 3, en general > 10 mm; inflorescencia en tirso, pseu-
do-panícula o pseudocorimbo, desarrollada a lo largo del tallo o contraída ................ 37

33. Planta pubescente, tomentosa o algodonosa; hojas oblongas u oblongo-lanceoladas, cu-
neadas, opuestas o, a veces, en verticilos de 3 ............................................................. 34

–  Planta pubescente o pulverulenta; hojas lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares,
opuestas ........................................................................................................................ 35

34. Tallos tomentosos; hojas oblongas u oblongo-lanceoladas, cuneadas, fasciculadas, ver-
de-grisáceas, revolutas, voluminosas; cáliz 4,5-5 mm ..................... 39. T. vincentinum

–  Tallos pubescestes o tomentosos; hojas oblongas u oblongo-triangulares, escasamente
fasciculadas, grises, verdes o amarillentas y, en general, planas; cáliz (4)5-6(7) mm .....
................................................................................................................ 40. T. similatum

35. Plantas con pelos muy ramificados y ramas más cortas que el eje principal, rectas o
curvas, dendromorfos; hojas lanceoladas o lineares, erecto-patentes, escasamente fasci-
culadas; inflorescencia en cabezuela 1(1,5) × 1 cm, terminal; cáliz con dientes inferio-
res con un mucrón dorsal ...................................................................... 38. T. edetanum

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ............................................................... 36
36. Sufrútice pulviniforme o erecto; hojas lanceoladas, crenadas o lobuladas desde el ter-

34 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:20  Página 34



cio inferior, aplicadas o patentes, rectas o arqueadas ........................ 36. T. lusitanicum
–  Sufrútice erecto; hojas lanceoladas o lineares, estrechas, crenadas u onduladas en el

tercio superior, erecto-patentes ............................................................. 38. T. edetanum
37. Hojas en verticilos de 3 ................................................................................................ 38
–  Hojas opuestas, excepcionalmente en verticilos de 3 .................................................. 39
38. Sufrútice erecto; hojas >12 mm ......................................................... 36 .T. lusitanicum
–  Sufrútice pulviniforme; hojas < 12 mm ................................................ 40. T. similatum
39. Planta gris, lanuginosa, pubescente o pulverulenta; hojas lanceolado-lineares o linea-

res, estrechas, agudas; inflorescencia voluminosa en panícula abierta o contraída en
pseudocorimbo ......................................................................................... 37. T. dunense

–  Planta verde o gris, pubescente; hojas oblongo-lanceoladas u oblongo-lineares; inflo-
rescencia desarrollada a lo largo del tallo o contraída ....................... 36. T. lusitanicum

40. Hojas en verticilos de 3 ................................................................................................ 41
–  Hojas opuestas .............................................................................................................. 42
41. Cáliz con pelos simples patentes y pelos glandulares en la base, glabro en el tercio su-

perior, dientes glabros ......................................................................... 43. T. reverchonii
–  Cáliz con pelos ramificados o bifurcados y, a veces, con pelos antrorsos en la base o

con pelos ramificados y pelos simples, dientes con pelos simples flexuosos en los már-
genes ................................................................................................... 44. T. algarbiense

42. Cáliz sacciforme, inflado o urceolado en la fructificación, en general > 6 mm ...............
......................................................................................................... 45. T. carthaginense

–  Cáliz no sacciforme, ni inflado ni urceolado en la fructificación, en general < 6 mm .....
....................................................................................................................................... 43

43. Cáliz glabro o solo glabro en la mitad o tercio superior ............................................... 44
–  Cáliz pubescente o tomentoso ...................................................................................... 46
44. Cáliz 6-7(8) mm; corola con lóbulos latero-posteriores conspicuos ................................

......................................................................................................... 45. T. carthaginense
–  Cáliz < 6 mm; corola con lóbulos latero-posteriores inconspicuos ............................. 45
45. Hojas oblongas, ovadas u oblongo-lanceoladas, crenadas en el tercio superior con 3-5

crenas, u onduladas; cáliz con dientes de márgenes glabros o con pelos simples paten-
tes, curvos o circinados ....................................................................... 42. T. aragonense

–  Hojas lanceoladas, lanceolado-lineares, lineares u ovado-lanceoladas, enteras, rara vez
crenadas u onduladas en el ápice; cáliz con dientes de márgenes con pelos simples, lar-
gos, patentes o flexuosos, no circinados, a veces mezclados con pelos escasamente ra-
mificados ...................................................................................... 41. T. angustissimum

46. Cáliz pubescente con indumento denso en la base y laxo en el tercio superior o en la
cara externa de los dientes ............................................................................................ 47

–  Cáliz pubescente, pulverulento o tomentoso ................................................................ 49
47. Corola con lóbulos latero-posteriores glabros ..................................... 27. T. murcicum
–  Corola con lóbulos latero-posteriores ciliados ............................................................. 48
48. Hojas enteras, excepcionalmente crenadas u onduladas en el ápice; brácteas ovadas;

cáliz con tenue carpostegio, margen de los dientes con pelos simples largos, patentes o
flexuosos, no circinados, a veces mezclados con pelos escasamente ramificados ...........
....................................................................................................... 41. T. angustissimum

–  Hojas crenadas en el tercio superior u onduladas; brácteas no ovadas; cáliz sin carpos-
tegio, margen de los dientes glabros o con pelos simples patentes, curvos o circinados .
............................................................................................................. 42. T. aragonense

49. Planta tomentosa, a veces con dimorfismo estacional; inflorescencia en cabezuela termi-
nal; cáliz algodonoso-tomentoso, voluminoso; corola color púrpura, rosado o crema ......
.............................................................................................................. 31. T. gnaphalodes

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ............................................................... 50

CXL. LABIATAE 35
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:20  Página 35



50. Planta con dimorfismo estacional acusado; tallos, hojas floríferas e inflorescencias
amarillentas ................................................................................................................... 51

–  Planta sin dimorfismo estacional acusado; tallos, hojas floríferas e inflorescencia no
amarillentas ................................................................................................................... 53

51. Planta con pelos ramificados largos, flexuosos; hojas oblongas, cuneadas, dentadas o
crenadas .................................................................................................... 33. T. aureum

–  Planta con pelos ramificados cortos y ramas más cortas que el eje principal, en general
rectas; hojas oblongo-lanceoladas u ovadas, crenadas, no serradas ............................ 52

52. Inflorescencia en cabezuela terminal ............................................. 34. T. homotrichum
–  Inflorescencia ramificada, contraída, formada por 3-5(6) cabezuelas laxas .....................

............................................................................................................. 35. T. bicoloreum
53. Planta con pelos cortos dendromorfos, al menos en el cáliz ........................................ 54
–  Planta con pelos ramificados no dendromorfos, rara vez glabras ................................ 57
54. Inflorescencia en cabezuela terminal; corola amarilla, lóbulos latero-posteriores bien

desarrollados, truncados, ciliados ................................................... 34. T. homotrichum
–  Inflorescencia simple o ramificada; corola color blanco, crema o púrpura, lóbulos late-

ro-posteriores poco desarrollados, no truncados, glabros o ciliados ........................... 55
55. Hojas ovadas u oblongo-lineares, aplicadas; corola con lóbulos latero-posteriores cilia-

dos ................................................................................................................ 28. T. leonis
–  Hojas de lanceolado-lineares a oblongas; corola con lóbulos latero-posteriores glabros ....

............................................................................................................................................. 56
56. Hojas lanceoladas o lanceolado-lineares .............................................. 27. T. murcicum
–  Hojas oblongas ............................................................................................. 28. T. leonis
57. Planta pulverulenta, gris o verde-grisácea; tallos foliosos; hojas con longitud/anchura >

6, lanceolado-lineares o lineares, crenadas solo en el tercio superior, onduladas o ente-
ras; cáliz 6(8) mm; corola color púrpura con lóbulos latero-posteriores desarrollados,
ciliados ...................................................................................................... 46. T. cossonii

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ............................................................... 58
58. Hojas oblongo-lanceoladas, oblongo-lineares o lineares, agudas y, con frecuencia, rec-

tas, aplicadas; inflorescencia ramificada, cabezuelas � 1 cm; cáliz (2)3-3,5(4) mm, al
menos con los dientes superiores � 1 mm, triangular-obtusos u ovado-triangulares,
oblongo-agudos u ovados, el superior central siempre más ancho que alto o equilateral,
los inferiores sin mucrón terminal ........................................................ 30. T. capitatum

–  Planta que no reúne los anteriores caracteres ............................................................... 59
59. Corola con lóbulos latero-posteriores glabros ............................................................. 60
–  Corola con lóbulos latero-posteriores ciliados ............................................................. 62
60. Sufrútice cespitoso; hojas ovado-lanceoladas, cuneadas ...................... 29. T. expassum
–  Sufrútice erecto o pulviniforme, hojas oblongas o lanceoladas ................................... 61
61. Planta con pelos muy ramificados de ramas cortas y rectas o con las terminales largas

y curvas; hojas lanceoladas o lanceolado-lineares; inflorescencia simple o ramificada,
cabezuela terminal contraída con las laterales; cáliz (4)4,5-5(5,5) mm, blanquecino en
la mitad inferior con dientes inferiores estrechos, agudo-acuminados, largos, a veces
con pelos simples en el margen ............................................................ 27. T. murcicum

–  Planta con pelos ramificados de ramas largas, ramificadas; hojas oblongas u oblongo-
lineares, inflorescencia en tirso de cabezuelas, esférica, deprimida, pedunculada, la ter-
minal nunca contraída con las laterales; cáliz (3)3,5(4) mm, con dientes triangular-agu-
dos, a veces rojizos, los inferiores acuminados, aquillados, con pelos simples en el
margen .................................................................................................. 32. T. hieronymi

62. Planta cespitosa, a veces con rizoma; tallos floríferos < 4 cm; hojas ovado-lanceoladas,
con frecuencia las basales y las caulinares planas; inflorescencia de cabezuelas < 1 cm;
cáliz < 4 mm, con dientes inferiores ni estrechos ni largos ...................... 29. T. expassum
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–  Planta no cespitosa, sin rizoma; tallos floríferos > 4 cm; hojas oblongas, en general las
de los tallos floríferos planas; inflorescencia de cabezuelas > 1cm; cáliz > 4 mm, con
dientes inferiores estrechos, largos ............................................................. 26. T. polium

63. Hojas enteras, a veces algunas onduladas en la mitad o el tercio superior .................. 64
–  Hojas crenadas, lobuladas u onduladas ........................................................................ 73
64. Hojas pecioladas, planas o de margen revoluto; inflorescencia en cabezuela pauciflora;

cáliz con pelos antrorsos ................................................................... 19. T. thymifolium

–  Hojas sésiles, rara vez subsésiles, revolutas; inflorescencia en cabezuelas densas; cáliz
sin pelos antrorsos ........................................................................................................ 65

65. Hojas lineares de ápice agudo y endurecido, arqueadas, las basales espiraladas, densas
o imbricadas, las de las partes floríferas opuestas o a veces en verticilos de 4; flores sé-
siles, pulvinuladas; inflorescencia simple o ramificada con cabezuelas densas; cáliz tu-
bular estrecho................................................................................................................. 66

–  Hojas lanceolado-lineares o lineares de ápice no endurecido, erectas o erecto-patentes,
grisáceas, opuestas, decusadas; flores sésiles o pediceladas; inflorescencia en cabezue-
la terminal pauciflora; cáliz tubular-campanulado ....................................................... 71

66. Hojas en verticilos de 4 ................................................................................................ 67
–  Hojas opuestas, raramente en verticilos de 3 ............................................................... 68
67. Inflorescencia en panícula contraída, con tallo florífero (6)8-14(16) cm y cabezuelas

subesféricas de c. 1 cm, pedunculadas; cáliz 4,5-5 mm ................... 57. T. turredanum

–  Inflorescencia en cabezuela terminal o en racimo de 3-5 cabezuelas 1,5-3 cm, ovoides,
cónicas o espiciformes, cortamente pedunculadas; cáliz 5-5,5(6) mm .............................
................................................................................................................... 53. T. libanitis

68. Planta < 15 cm, cespitosa; tallos blanquecino-algodonosos, con raíces adventicias ........
................................................................................................................. 52. T. pumilum

–  Planta > 15 cm, erecta; tallos no blanquecino-algodonosos, sin raíces adventicias .... 69
69. Brácteas diferentes de las hojas, ovado-lanceoladas o sagitadas, truncadas o cuneadas;

inflorescencia de cabezuelas cónicas espiciformes; cáliz glabrescente ............................
.......................................................................................................... 55. T. lepicephalum

–  Brácteas como las hojas; inflorescencia de cabezuelas ni cónicas ni espiciformes, cáliz
glabrescente o pubescente ............................................................................................ 70

70. Inflorescencia en cabezuela terminal o en racimo corto; bractéolas ovado-lanceoladas
o linear-lanceoladas, glabras o pubescentes, más largas que la flor, o las basales tan lar-
gas o más, las distales más cortas ......................................................... 54. T. carolipaui

–  Inflorescencia en cabezuela terminal; bractéolas lanceoladas, las basales estériles agru-
padas formando una especie de involucro, las centrales y distales de 1/3 o menos de la
longitud de la flor ................................................................................ 56. T. balthazaris

71. Hojas agudo-acuminadas; cáliz (7)8-9 mm, dientes triangular-agudos, o con mucrón de
c. 2 mm ................................................................................................ 13. T. montanum

–  Hojas no agudo-acuminadas; cáliz < 9 mm, dientes de otra manera ........................... 72
72. Planta serícea; cáliz (5,5)6-7(7,5) mm, a veces con pelos glandulares; corola color

blanca, crema o rosado ............................................................... 22. T. rivas-martinezii

–  Planta pubescente; cáliz (4,75)5(-5,5) mm, sin pelos glandulares; corola amarilla .............
........................................................................................................................... 20. T. terciae

73. Hojas pecioladas; inflorescencia en cabezuela terminal densa; flores pediceladas; coro-
la con lóbulos latero-posteriores bien desarrollados .................................................... 74

–  Hojas sésiles; inflorescencia ramificada o simple de cabezuelas densas; flores sésiles;
corola con lóbulos latero-posteriores poco desarrollados ............................................ 81

74. Hojas triangulares u ovado-triangulares ....................................................................... 75
–  Hojas ni triangulares ni ovado-triangulares ................................................................. 76
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75. Planta con pelos antrorsos, curvos, adpresos; hojas ovadas, truncadas, cordiformes o
cuneadas ...................................................................................................... 21. T. freynii

–  Planta sin pelos antrorsos; hojas triangular-ovadas o triangular-lineares, truncadas ........
...................................................................................................................... 18. T. rivasii

76. Planta herbácea, con rizoma; hojas redondas, ovadas, casi deltoides o incluso flabeladas;
corola con lóbulos latero-posteriores > 4 mm, a veces c. 7-8 mm ....... 14. T. pyrenaicum

–  Planta sufruticosa, sin rizomas; hojas ovadas u oblongas, cordiformes, cuneadas o sub-
truncadas; corola con lóbulos latero-posteriores < 4 mm ............................................ 77

77. Planta vilosa con pelos patentes ................................................................................... 78
–  Planta pubescente o tomentosa, excepcionalmente glabra, al menos las hojas y los ta-

llos con pelos largos adpresos, antrorsos o circinados ................................................. 79
78. Hojas ovadas, planas, con longitud/anchura c. 1; cáliz > 8 mm ............ 16. T. hifacense
–  Hojas redondas u ovadas, cordiformes o cuneadas, planas o revolutas, con longitud/an-

chura � 1; cáliz < 8 mm ................................................................ 15. T. rotundifolium
79. Hojas oblongas; inflorescencia en cabezuela corimboide; cáliz con pelos glandulares,

en general rojizo .................................................................................. 17. T. buxifolium
–  Hojas no oblongas; inflorescencia no corimboide; cáliz sin pelos glandulares, rara vez

rojizo ............................................................................................................................. 80
80. Hojas ovadas o cuneadas, cordiformes o truncadas, crenadas o lobuladas, con longi-

tud/anchura c. 1 ........................................................................................... 21. T. freynii
–  Hojas ovadas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, rara vez onduladas o crenadas en el

tercio superior, con longitud/anchura > 1 ......................................... 19. T. thymifolium
81. Hojas en verticilos de 3 ó 4 .......................................................................................... 82
–  Hojas opuestas, cordiformes o amplexicaules ............................................................. 83
82. Hojas oblongo-lineares u ovado-lineares, espatuladas, crenadas o casi lobuladas desde

la mitad, discoloras; inflorescencia en cabezuela terminal; cáliz (8)9-9,5(10) mm; coro-
la color crema, rosado o amarillentao ........................................... 50. T. chrysotrichum

–  Hojas oblongo-lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares, rara vez ovado-lanceoladas,
crenadas o lobuladas desde el tercio inferior, concoloras o discoloras; inflorescencia en
tirso o pseudopanícula; cáliz (3,5)4-4,5(5) mm; corola color crema ... 51. T. haenseleri

83. Inflorescencia en cabezuela terminal o en racimo de 3 cabezuelas, la terminal más des-
arrollada que las laterales, densas, espiciformes durante la antesis, sésiles y, rara vez,
pedunculadas; corola color crema, rosado o púrpura obscuro ............. 48. T. lanigerum

–  Inflorescencia ramificada a lo largo del tallo, cabezuelas esféricas, espiciformes, sési-
les o pedunculadas; corola color crema ....................................................................... 84

84. Inflorescencia en racimo de braquiblastos floríferos con una cabezuela terminal, los
distales contraídos en el extremo, voluminosos; cáliz 4,5-5 mm, oculto por un indu-
mento de pelos largos y ondulados de c. 3 mm .................................... 49. T. charidemi

–  Inflorescencia en tirso de racimos o pseudopanícula; cáliz (2)3,5-4(4,5) mm, sin pelos
largos y ondulados de c. 3 mm ....................................................... 47. T. eriocephalum

Sect. 1. Teucrium

Plantas arbustivas, sufruticosas o herbáceas, anuales o bienales, a veces con
rizoma, glabras o pelosas, ginodioicas. Tallos cuadrangulares. Hojas opuestas,
pinnatisectas, enteras, cortamente pecioladas. Inflorescencia en racimo laxo de
verticilastros bifloros. Flores hermafroditas, a veces femeninas, pediceladas.
Cáliz regular o irregular, de tipo 3/2, campanulado, foliáceo, erecto, acrescente,
abierto en la fructificación; dientes planos, de lanceolados a triangulares, a ve-
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ces mucronados o aristados, de longitud mayor o igual a la del tubo, sin carpos-
tegio. Corola unilabiada color blanco, crema, rosado, lila o azulado; tubo muy
corto, poco más estrecho que el tubo del cáliz, donde queda incluida, con una
escotadura posterior prolongada hasta la base, giboso en la parte anterior, con
giba rodeada por una corona de pelos acintados, triangulares; lóbulos latero-
posteriores orientados en la misma dirección que el tubo, erectos, de base con-
vergente; lóbulos laterales dispuestos sobre la garganta, no bien diferenciados,
horizontales, en ángulo agudo con el central, divergentes; lóbulo central espatu-
lado de base estrecha y prolongada en una larga garganta, ovado, cóncavo o
sub plano, horizontal o suberecto. Estambres exertos de extremos curvos, los su-
periores insertos a ambos lados de la base de la giba, los inferiores bajo los ló-
bulos latero-posteriores; base de los filamentos plana, ancha; anteras arriñona-
das con glándulas esferoidales en la base. Núculas generalmente fértiles, reticu-
ladas, ligeramente o solo en el ápice, pubescentes o tomentosas. Estudios fi-
logenéticos basados en el ADN cloroplástico de T. fruticans indican la es trecha
relación entre esta sección y el género Teucridium Hook. fil., Fl. Nov.-Zel. 1:
203 (1853) [cf. C. Lindqvist & V.A. Albert in Amer. J. Bot. 89(10): 1709-1724
(2002)]. 

1. T. fruticans L., Sp. Pl.: 563 (1753) [frúticans]
T. latifolium L., Sp. Pl.: 563 (1753)
T. fruticans var. latifolium (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 27 (1773)
Ind. loc.: “Habitat in Baeticae, Siciliae maritimis”
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 7, tab. 245 (1793) [sub T. latifolium]; Laguna, Fl. Forest. Españ., tab.
44, fig. 1 (1890); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 459 (1987)

Arbusto 50-150(200) cm, muy ramificado, voluminoso, frecuentemente gino-
dioico. Tallos erectos, foliosos, cuadrangulares; los jóvenes herbáceos, gris-blan-
quecinos, a veces pardo-rojizos, con pelos acintados, largos; los viejos leñosos,
glabros, redondeados. Hojas con limbo (15)25-35(55) × (8)12-20(35) mm, de ta-
maño variable a lo largo del tallo, ovadas, planas, coriáceas, persistentes, ente-
ras, rara vez onduladas, discoloras, con haz verde oliva, pubescente o glabres-
cente, con envés blanquecino; pecíolo 2-3 mm. Inflorescencia 15-25 cm en raci-
mo laxo de 8-10(15) verticilastros bifloros, con ramas laterales de 7-8 cm con 5-
6 verticilastros. Flores erectas, hermafroditas o femeninas, con pedicelos de
(3)6-10 mm, tomentosos. Cáliz (5)10-12(14) mm, campanulado, foliáceo, pardo,
acrescente, abierto en la fruc ti ficación, regular 3/2; tubo con 10 nervios en la
parte interna; dientes (4)5-5,5(6) mm, siempre más largos que el tubo, planos,
ovados, ovado-lanceolados o triangulares, agudos, acuminados o mucronados,
con nervios centrales engrosados, el central superior y los inferiores más estre-
chos y algo más cortos, los superiores laterales más anchos, largos, a veces antes
de la antesis, los inferiores convergentes, los laterales protegiendo al central, du-
rante la antesis el superior central erecto-ascendente. Corola 20-24 mm, unila-
biada, blanco-rosada, lila o azulada con nervios o máculas más obscuros; tubo 
< 4 mm, giboso; lóbulos latero-posteriores 6-7 × 3-4 mm, ovados, oblongos,
oblongo-lanceolados, triangulares, agudos o cuspidados, erectos, convergentes,
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de extremos divergentes; lóbulos laterales 5-6(7) × 3(3,5) mm, tan largos o más
cortos que los latero-posteriores, oblongos u ovados, verticales o planos, diver-
gentes; lóbulo central c. 20 mm, horizontal, con garganta de c. 10 mm, ovado-
lanceolado u oblongo, cóncavo, con pelos cortos glandulares en la cara dorsal.
Estambres de al menos 3 veces la longitud de los lóbulos latero-posteriores,
erectos o de extremos curvos; filamentos con pelos acintados triangulares en la
base y pelos cortos glandulares en el tercio inferior. Núculas 3,5-4(4,5) mm,
obovoides, reticuladas, con pelos largos y acintados, con glándulas esferoidales,
color pardo. 2n = 30; n = 15.

Matorrales heliófilos, claros de encinar, de alcornocal o de pinares, roquedos en substrato calizo
o silíceo; 0-1200 m. (I)III-VI(VII). Región mediterránea occidental, S de Italia, Sicilia y N de Áfri-
ca, en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. C y S de la Península Ibérica. Esp.: [B] Ba Ca Cc Co CR
Gr H J Ma Sa Se To. Port.: AAl BAl E R. N. v.: olivilla, olivilla blanca, azureo, salvia amarga;
port.: mato-branco; cat.: teucri fruticós.

Observaciones.–Muy variable en el tamaño y forma de la hojas, que pueden ser ovadas [var. ro-
tundifolium Dautez & Debeaux in Actes Soc. Linn. Bordeaux 42: 287 (1889)] u ovado-lanceoladas.
Esta especie, junto con T. malenconianum Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 25: 316 (1934)
y T. chardonianum Maire & Wilczek in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 130 (1935) de
Marruecos, son las tres únicas arbustivas de la sect. Teucrium. Especie muy utilizada como orna-
mental, sobre todo para la formación de setos. Se conoce alguna población asilvestrada en los alre-
dedores de Barcelona. 

2. T. pseudochamaepitys L., Sp. Pl.: 562 (1753) [pseudochamaepítys]
T. nissolianum L., Sp. Pl.: 563 (1753)
T. pseudochamaepitys var. nissolianum (L.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot.
1(3): 30 (1925)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 9, pl. 494 fig. 2269 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 459 (1987); lám. 7

Sufrútice (10)20-35(45) cm, erecto, a veces con rizomas escasamente rami-
ficados, similar a un hemicriptófito, con braquiblastos como órganos invernan-
tes. Tallos herbáceos, erectos o ascendentes, apenas ramificados y, a veces, es-
triados; indumento de la parte basal compuesto de pelos acintados, largos, fle-
xuosos o retroflexos, densos o esparcidos, de otros cortos y patentes, de papilas
y de glándulas esferoidales; en la parte florífera hay pelos largos patentes, otros
glandulares, glándulas esferoidales y papilas, o solamente con glándulas esfe-
roidales en la parte inferior. Hojas (29)25-35(55) mm, de tamaño y forma varia-
bles a lo largo del tallo, pinnatisectas, 3-, 5- o multisectas, con segmentos de 30
× 0,5-2,5 mm, lanceolados o lineares, agudos o mucronados, con márgenes re-
volutos, las basales 5-sectas o multisectas, con segmentos 3-sectos, las de la
parte florífera 3-sectas con el segmento central más largo, con haz con pelos
largos antrorsos, a veces con papilas, o con pelos largos flexuosos y papilas,
con envés con glándulas esferoidales y con pelos largos flexuosos en el nervio
central, pelos muy cortos y/o papilas solo en el margen. Inflorescencia 4-20 cm,
en racimo laxo formado por 4-10(13) verticilastros bifloros, en general dispues-
tos en el tercio superior del tallo. Brácteas 3-sectas, las basales tan largas como
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Lám. 7.–Teucrium pseudochamaepitys, a-d, f-k) Sierra de Cabra, Córdoba (MA 99029); e) Laroles,
Granada (MA 214492); l) Aranjuez, Madrid (MA 436850): a) rama florífera; b) hoja; c) detalle de
la hoja con indumento, haz; d) detalle de la hoja con indumento, envés; e) inflorescencia, detalle; 
f) bráctea, haz; g) flor, vista lateral; h) diente del cáliz, detalle; i) indumento del cáliz, detalle; j) co-

rola, vista lateral; k) corola abierta dorsalmente; l) núcula.
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la flor. Flores hermafroditas, horizontales o erectas, con pedicelos de c. 3 mm,
pubescentes, con pelos glandulares y glándulas esferoidales. Cáliz (7)8,5-
10(12) mm, campanulado, no giboso, regular, pardo, acrescente, abierto en la
fructificación; dientes (4)5-6(8) mm, planos, lanceolados o triangulares, agu-
dos, a veces con mucrón de c. 1,5 mm, con pelos muy cortos glandulares en el
margen, con glándulas esferoidales en la cara interna; la externa con 10 nervios
engrosados y pelos cortos glandulares, glándulas esferoidales y pelos largos fle-
xuosos en la base, con pelos cortos antrorsos y papilas o con papilas, glándulas
esferoidales y algunos pelos antrorsos en los nervios y el margen de los dientes.
Corola 13-14 mm, unilabiada, color blanco o rosado, con nervios púrpura; tubo
3 mm, giboso; lóbulos latero-posteriores 4 × 2 mm, de ovados a ovado-lanceo-
lados, erectos, de base convergente; lóbulos laterales 3 × 1,5 mm, de triangular-
agudos a ovado-lanceolados, con glándulas esferoidales y pelos largos; lóbulo
central 5-13 mm, espatulado, de base muy estrecha, cóncavo, con pelos largos,
flexuosos y papilas en la cara dorsal. Estambres de 2 veces la longitud de los ló-
bulos latero-posteriores, erectos, de extremos curvos; filamentos a veces pelo-
sos en la base. Núculas hasta de 4,5 × 3 mm, obovoides, reticuladas, de retículo
alargado e irregular, con pelos patentes cortos y acintados en el ápice, color par-
do. 2n = 30, 60; n = 15.

Matorrales, lugares áridos, laderas pedregosas, en substratos calizos, yesos o margas, ± nitrifi-
cados; 0-1500 m. (II)III-VIII. W de la región mediterránea y N de África, en Marruecos, Argelia y
Túnez. C, S y E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Ba Ca (Cc) Co CR Cs Cu Gr (Gu) J M Ma
Mu Se T Te To V Z. Port.: Ag. N.v.: falso pinillo, hierba de la calentura, hierba de la cruz, hierba
de la estrella, hierba pastera, orobal, orobaz, pinillo, pinillo bastardo, pinillo falso, romerillo falso,
yerba del cáncer, yerba de la cruz.

Observaciones.–En Adra, Aguadulce y los barrancos próximos a la ciudad de Almería, las pobla-
ciones muestran ejemplares glabrescentes y tienen glándulas esferoidales solo en el cáliz [T. pseu do -
chamaepitys var. glabrum Sennen, Diagn. Nouv.: 221 (1936)]. Aquellos que viven en lugares áridos
y abiertos, en Almería y Murcia, son, a veces, de menor tamaño, hasta de 15(20) cm.

3. T. campanulatum L., Sp. Pl.: 562 (1753) [campanulátum]
Ind. loc.: “Habitat in Oriente”
Ic.: Ozenda, Fl. Sahara ed. 2: 403 (1977); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 460 (1987)

Sufrútice (10)20-35(45) cm, erecto, a veces con rizomas, similar a un hemi-
criptófito, con braquiblastos como órganos invernantes. Tallos herbáceos, a ve-
ces estriados, erectos o ascendentes; los jóvenes con pelos retrorsos, después
glabrescentes; los floríferos con pelos retrorsos y glándulas esferoidales. Hojas
10-20 × (8)10-22 mm, fasciculadas, ovadas, pinnatisectas, en general 5-sectas,
de segmentos laterales 3-sectos, con segmentos de 2-3(4) × 0,8-1(2) mm, pla-
nos o de margen revoluto, oblongos, ovado-oblongos, agudos, cuneados, haz
rugosa, envés cubierto por glándulas esferoidales y algunos pelos curvos o cir-
cinados; pecíolo 3-4 mm. Inflorescencia 7(10)-15(25) cm, formada por 10-
12(20) verticilastros bifloros. Brácteas siempre más largas que la flor. Flores
hermafroditas, erectas, con pedicelos de 2-3 mm, con pelos retrorsos, pelos cir-
cinados y glándulas esferoidales. Cáliz 5-5,5 mm, campanulado, no giboso, re-
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gular 3/2, pardo, acrescente, abierto en la fructificación; dientes 2-2,5 mm, tan
largos o más cortos que el tubo, triangulares, el central superior más ancho, con
mucrón de 1-1,5 mm, terminal, glabrescente, reticulado, o pubescente con pelos
antrorsos en la mitad inferior y retrorsos en la superior y el margen de los dien-
tes, o solo con pelos curvos en la base y el margen de los dientes y algunos pe-
los circinados esparcidos. Corola 9-12 mm, unilabiada, color lila o rosado; tubo
1,5 mm, muy corto, giboso, emarginado; garganta c. 3 mm, rosada; lóbulos la-
tero-posteriores 1,5 × 1 mm, oblongos, redondeados, erectos, de extremos di-
vergentes; lóbulos laterales 1,5-2 × 1,5 -2,5 mm, ovados, divergentes; lóbulo
central 4 mm, espatulado, cóncavo, oblongo, de base muy estrecha. Estambres
insertos en la base del tubo, con filamentos erectos, papilosos. Núculas 2,5(3) ×
1,2(1,5) mm, elipsoides, reticuladas, con glándulas esferoidales, con ápice con
pelos curvos, color castaño. 2n = 30; n = 15.

Substratos arcillosos, limos, margas, yesos o arenas que se encharcan temporalmente; 0-600 m.
V-VI. W de la región mediterránea y N de África, en Marruecos, Argelia y Túnez. E y SW de
España. Esp.: Ab Ca Cs Gu H Mu PM[Mll] (Te) V Z.

4. T. aristatum Pérez Lara in Anales Soc. Esp. [aristátum]
Hist. Nat. 18: 90 (1889) 
T. cravense Maire, Molin. & Tallon in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 224(1): 1132
(1947)
Ind. loc.: “Hab. in incultis humidis regionis inferioris, in loco Dehesa de la Florida urbis Jerez”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 460 (1987); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2, tab. 144 (1889); lám. 8

Hierba 5-15(25) cm, anual, erecta. Tallos cuadrangulares, el principal erecto,
ramificado desde la base, las ramas laterales basales siempre más largas, ascen-
dentes o postradas, a veces ramificadas en el extremo y, por último, las distales,
ascendentes, verdes; las jóvenes con pelos acintados cortos, retrorsos o curvos y
glándulas esferoidales, glabrescentes. Hojas (10)16-18(22) mm, ovadas, pinna-
tisectas; las del tallo principal y las basales de las ramas laterales c. 20 mm, con
(5)7(9) segmentos de 5-10 × 1-1,5 mm, lineares, de ápice redondeado, a veces
algo ondulados, planos; las de la ramas laterales floríferas � 10 mm y con pecí-
olo de 2-3 mm, en general 3-sectas, de segmentos laterales enteros o con un
segmento lateral corto; haz con pelos planos largos, antrorsos, envés con glán-
dulas esferoidales y pelos curvos o antrorsos en el nervio medio; pecíolo 5-
10 mm. Inflorescencia 5(10)-15(25) cm, formada por 6-8(15) verticilastros bi-
floros. Flores erectas con pedicelos de 2-4 mm, con pelos curvos o retrorsos.
Cáliz (5)5,5-6(8) mm, campanulado, pardo, acrescente, abierto en la fructifica-
ción, re gular, con dientes más largos que el tubo, lanceolados u ovado-lanceola-
dos, acuminados o con el ápice prolongado en un mucrón fino o en una arista
de 3-4 mm; pelos retrorsos o curvos en la base, antrorsos en la mitad superior;
nerviación reticulada, nervios centrales engrosados, margen de los dientes en-
durecido. Corola 9-12 mm, unilabiada, retorcida, color crema con nervios color
lila o azulados; tubo 1,5 mm, con escotadura posterior abierta, acentuadamente
giboso, con garganta de c. 3 mm, color lila o azulado; lóbulos latero-posteriores
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Lám. 8.–Teucrium aristatum, a-g) Hinojos, Casa de Cañada Mayor, Huelva (MA 489385); h, i)
Hinojos, Marisma del Coto del Rey, Huelva (MA 256699): a) hábito; b) hoja, haz; c, d) hoja, envés;
e) flor, vista lateral; f) corola abierta dorsalmente; g) cáliz en fructificación; h) núcula, vista dorsal;

i) núcula, vista ventral.
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1,8 × 1 mm, ovados, truncados, falcados apicalmente, de extremos divergentes;
lóbulos laterales 2 × 1,5 mm, ovado-oblongos, agudos, más largos que los pos-
teriores; lóbulo central de espatulado a oblongo, plano, de base estrecha.
Estambres insertos en la base del tubo; filamentos erectos, papilosos, más cor-
tos que el lóbulo central. Núculas c. 2 × 1 mm, obovoides, estriadas, reticuladas
en el ápice, con glándulas esferoidales, con pelos acintados papilosos y pelos
curvos o erectos, color pardo. 2n = 30; n = 15.

Marismas o riberas de río, en substratos arcillosos o margas que se encharcan temporalmente;
0-700 m. V-VI. Península Ibérica y S de Francia. C y SW de España. Esp.: Ca Gu H Se.

Observaciones.–Especie de distribución discontinua cuya abundancia es fluctuante en las loca-
lidades conocidas debido al encharcamiento de los suelos donde habita. Es próxima a T. campanu-
latum, de la que se podría considerar una raza anual según T.G. Tutin & D. Wood [cf. Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 3: 131 (1972)]. De ésta, se diferencia por su porte herbáceo ramificado desde la base,
por las hojas de la inflorescencia menos divididas que las caulinares o con segmentos siempre más
largos y estrechos y por el cáliz, que tiene dientes más largos que el tubo, ovado-lanceolados, mu-
cronados o aristados.

Sect. 2.  Chamaedrys (Mill.) Schreb.
Chamaedrys Mill.

Plantas sufruticosas con ramas espinosas, cespitosas o pulviniformes, a ve-
ces rizomatosas o estoloníferas, pubescentes o, rara vez, glabras, hermafro ditas.
Tallos cuadrangulares, erectos o ascendentes. Hojas opuestas, ovadas, oblongas,
lanceoladas, triangulares o lineares, cuneadas, truncadas o cordiformes, enteras,
crenadas, bidentadas, tridentadas, o lobuladas, planas o revolutas, discoloras,
pecioladas. Inflorescencia ramificada o no, hasta de 2-8 flores por verticilastro,
con verticilastros inferiores laxos, dispuestos en una sola cara, los superiores
densos, decusados, incluso espiralados, formando cabezuelas. Flores hermafro-
ditas, bracteoladas, con pedicelos retorcidos en la fructificación; yema floral
grande. Cáliz de tipo 3/2, regular o, a veces, irregular, tubular, campanulado,
declinado; dientes planos, agudo-acuminados o mucronados, generalmente con
una fila blanquecina de pelos papilosos en el margen, el central superior ancho,
erecto, los inferiores estrechos, divergentes; carpostegio acrescente, algo giboso
en la fructificación. Corola pseudobilabiada o unilabiada, color púrpura, rosado,
crema o amarillento, a veces con lóbulos discoloros. Estambres con filamentos
soldados en la mitad inferior del tubo, los anteriores notoriamente más cortos;
anteras de cuadrangulares a reniformes, con dehiscencia fisural. Núculas oblon-
gas, reticuladas, glabras o pelosas, color castaño o negro.

Subsect. 1. Chamaedrys (Mill.) Kästner

Plantas sufruticosas rizomatosas, cespitosas o pulviniformes. Tallos inermes.
Corola unilabiada, color púrpura, rosado, crema o amarillento; tubo arqueado,
más estrecho que el tubo del cáliz, incluido en él o exerto y, a veces, giboso; ló-
bulos latero-posteriores bien diferenciados, formando ángulo con el tubo, subu-
lados, falcados o truncados, convergentes pero de extremos divergentes, con
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ápice ciliado; lóbulos laterales bien diferenciados, horizontales, formando ángu-
lo agudo con el central, más cortos que los latero-posteriores, divergentes; lóbu-
lo central grande, espatulado, ovado-oblongo, horizontal o deflexo, con gargan-
ta con dos líneas de pelos.

5. T. chamaedrys L., Sp. Pl.: 565 (1753) [chamáedrys]
T. albarracinii Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 19 (1887)
T. pinnatifidum Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6168 (1927-1928), in sched.
T. chamaedrys subsp. albarracinii (Pau) Rchb. fil. in Bot. Arch. 42: 385 (1941)
T. chamaedrys subsp. pinnatifidum (Sennen) Rchb. fil. in Bot. Arch. 42: 383 (1941)
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Helvetia, Gallia”
Ic.: Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 38 fig. IV 5-6 (1858); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 464 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 94 (2001)

Sufrútice (4)10-20(35) cm, cespitoso, con rizomas ramificados, a veces con
estolones, con numerosos tallos aéreos. Tallos cuadrangulares, erecto-ascenden-
tes, color pardo o verde-grisáceo, con pelos simples cortos, retrorsos, o pelos
largos patentes, flexuosos o vermiformes, o bien con pelos cortos curvos y pe-
los largos patentes; los floríferos holótricos. Hojas (5)10-15(20) × (2)3-5(10)
mm, ovado-oblongas u oblongo-lanceoladas, cuneadas, cordiformes o trunca-
das, 2-3-crenadas o lobuladas con lóbulos de más de 1/3 de la longitud del lim-
bo, con crenas mucronuladas, la apical mayor, planas o revolutas, fasciculadas,
con haz verde o grisácea, con pelos largos y/o glándulas esferoidales, otros cor-
tos, curvos y retrorsos, otros largos y flexuosos, otros cortos o largos y vermi-
formes, con envés blanquecino con pelos largos, flexuosos o vermiformes, o
bien con pelos cortos curvos y retrorsos, o verde-grisáceo con glándulas esfe-
roidales; pecíolo (2)5(8) mm. Inflorescencia 2-15 cm, densa, formada por 2-15
verticilastros con (2)4(6) flores cada uno, variable: compuesta por racimos de
10-15 verticilastros opuestos con flores en la misma cara, los basales distantes,
los apicales próximos, o bien por racimos de 4-6 cm, densos, espiciformes, con
verticilastros basales opuestos, los centrales opuesto-decusados y apicales espi-
ralados y bifloros, o bien por racimos densos de 2-3 verticilastros bifloros, espi-
ralados, formando cabezuelas alargadas con 4-8 flores. Brácteas inferiores
como las hojas, sésiles, cuneadas; las medias 9-10 × 5-6 mm, ovadas, agudas,
dentadas desde la mitad o el tercio superior, ápice con diente cuspidado, ancho,
tan largas como la flor; las superiores 7 × 4 mm, ovadas o redondas, rara vez
ovado-lanceoladas, agudo-acuminadas, con 3 ó 5 dientes, con diente apical más
ancho, cuspidado y lobulado; o bien brácteas de ovado-lanceoladas a rómbicas,
agudas o cuspidadas, enteras, más cortas que la flor, las medias y superiores a
veces cóncavas en la base, abrazando al cáliz, rojizas, ciliadas, con pelos cortos,
curvos en el ápice. Flores con pedicelos de 4-5 mm, retorcidos en la fructifica-
ción. Cáliz (6)6,5-7,5(9) mm, tubular-campanulado, pardo, regular o irregular,
3/2, acrescente en la fructificación; dientes 3(4) mm, triangular-agudos, acumi-
nados o con mucrón de c. 3 mm, a veces los inferiores estrechos, el superior
central ancho y ascendente, ciliados, con glándulas esferoidales; rojizo o verde
en su parte externa, con pelos largos flexuosos y glándulas esferoidales, con pe-

46 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:20  Página 46



los cortos curvos o pelos largos flexuosos, pelos glandulares y glándulas esfe-
roidales; con carpostegio. Corola 2-17 mm, unilabiada, color púrpura, toda co-
lor crema o con lóbulos púrpura; tubo 6-8 mm, que sobresale del cáliz; garganta
2-3 mm; lóbulos latero-posteriores 3-4 mm, subulados, falcados, cubiertos con
pelos cortos glandulares y glándulas esferoidales y pelos largos en la base; ló-
bulos laterales 2,5-3 mm, ovados, agudo-acuminados; lóbulo central 6-8(9) × 4-
5 mm, ovado, plano-cóncavo, lobulado, deflexo, casi paralelo al tubo. Núculas
1,5(1,75) × 1,2(1,5) mm, subglobosas, reticuladas o lisas, cubiertas de glándu-
las esferoidales, color castaño obscuro. 2n = 30, 32, 48, 58, 60, 62, 64; n = 16.

Matorrales montanos abiertos, prados montanos, claros de bosque, roquedos y pendientes so -
leadas, fisuras de taludes, bordes de caminos, en calizas o margas; (10)400-2400 m. V-IX(X).
Región mediterránea, C de Europa e Islas Británicas, SW de Asia y N de África, en Marruecos y
Argelia. C, N, E y S de la Península Ibérica e Islas Baleares. (And.). Esp.: A Ab B Bi Bu Ca CR Cs
Cu Ge Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu P PM[Mll Mn] Na O S So Sg SS T Te To V Va Vi Z. Port.: BA
BB BL?(E). N.v.: beltrónica, betónica menor, camédreo, camedreos, camedrio, camedrios, came-
dro, carmesio, carrasquilla, encinilla, encinillas, germandrina, hierba del carmesio, roblecillo; port.:
camédrios, carvalhinha, carvalho-pequeno, erva-calvalha, erva-carvalhinha; cat.: alzineta, aulade-
lla, auledella, ausineta, auzineta, bretònica, brutònica, camèdit, camedris, herba de Sant Domingo,
xamedrios, xamedris; eusk.: acharioa, atxariba, axario, axarioa, enuntzi, iñuntzi.

Observaciones.–Especie que varía en el tipo de indumento [cf. L. Bini Maleci & O. Servettaz in
Pl. Syst. Evol. 174: 83-91 (1991); T. Navarro & J. El Oualidi in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 277-
297 (1999)], así como en el tamaño y la forma de las hojas y en la estructura de la inflorescencia. La
subsp. pinnatifidum (Barcelona) se caracteriza por tener hojas lobuladas de haz glabrescente y envés
con glándulas esferoidales e inflorescencias multifloras, mientras que la subsp. albarracini (Teruel)
por tener los tallos y el envés de las hojas blanquecinos y con pelos vermiformes (citada también
para Francia). En la Península Ibérica son más frecuentes plantas hasta de 10-15 cm, con hojas cre-
nadas o lobuladas, envés con pelos cortos, curvos, retrorsos y glándulas esferoidales; inflorescencia
5-7 cm, en racimo corto, denso, con verticilastros de 4 flores; cáliz con dientes agudos o mucrona-
dos, con pelos largos, glándulas esferoidales y pelos cortos curvos en la base, rojizo; corola color
púrpura. En lo que se refiere al tipo y distribución del indumento en las hojas, se observan dos ten-
dencias: el envés con pelos largos, flexuosos o vermiformes [T. chamaedrys var. semiglaucum
Sennen, Diagn. Nouv.: 85 (1936)] es frecuente en Vizcaya, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Navarra,
Soria, Segovia, Teruel, Valencia y Zaragoza, el envés solo con glándulas esferoidales es frecuente en
las provincias de Alicante, Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Huesca, Navarra, Burgos, Madrid,
Toledo y en Mallorca. En las sierras de Caroche, Chiva y Ayora (Valencia), así como en Alicante y
Albacete, donde es muy variable. Las poblaciones de Puig Campana y Benidorm (Alicante) presen-
tan hojas ovado-lanceoladas, revolutas, cáliz con dientes mucronados e inflorescencia con verticilas-
tros de 6 flores. En el NW de Jaén, el S de Ciudad Real y en las altiplanicies del N de Albacete, pre-
senta caracteres introgredidos de T. webbianum: hojas oblongo-lanceoladas, cortamente pecioladas y
regularmente dentadas y brácteas lanceoladas. En el S y en el Sistema Central hay poblaciones con
caracteres introgredidos de T. pugionifolium: hojas sagitadas y revolutas, crenadas con el envés to-
mentoso, brácteas ovadas, enteras y cuspidadas, cáliz con pelos glandulares, corola color crema.

6. T. webbianum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 78 (1838) [Webbiánum]
T. chamaedrys var. angustifolium Webb, Iter Hisp.: 23 (1838)
T. multiflorum var. angustifolium (Webb) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1):
64 (1922)
Ind. loc.: “Hab. in Sierra Nevada inter dumeta alt. 4000’-5000’”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 465 (1987); lám. 9

Sufrútice (10)15-25(30) cm, erecto, a veces con rizomas. Tallos erecto-as-
cendentes, verde-grisáceos o rojizos, con pelos cortos y retrorsos, a veces con
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pelos largos, patentes o flexuosos, en la parte distal o en los nudos. Hojas
(10)12-15(20) × (2)3(5) mm, de tamaño y forma variables a lo largo del tallo,
lanceoladas, oblongo-lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares, agudo-acumi-
nadas, cuneadas, regular o irregularmente onduladas, crenadas o dentadas, con
crenas del tercio superior a veces mucronuladas, planas o revolutas, fascicula-
das, erecto-patentes, aplicadas, con haz verde con pelos antrorsos, con envés
verde-grisáceo con pelos retrorsos en los nervios; pecíolo c. 2 mm. Inflorescen -
cia (6)8-18(20) cm, en racimo laxo formado por 5-15 verticilastros de 2(6) flo-
res cada uno, opuesto-decusados, los superiores más densos. Brácteas (6)9-
10(15) mm, las basales sésiles, linear-lanceoladas, agudas, cuneadas, crenadas u
onduladas, las superiores lanceoladas o rómbicas, acuminadas, cuneadas, ente-
ras. Flores con pedicelos de (3)-4(5) mm, retorcidos en la fructificación. Cáliz
(5,5)6-7,5(8,5) mm, tubular-campanulado, con superficie externa rojiza, verde o
verde-grisácea, no estriado, irregular 3/2, algo giboso, acrescente; tubo con pe-
los cortos curvos y glándulas esferoidales; dientes 2-3,5 mm, triangular-agudos,
acuminados o mucronados, el central superior ancho, ascendente, con pelos lar-
gos flexuosos o pelos muy cortos curvos y glándulas esferoidales; con carpos-
tegio. Corola 12-15 mm, unilabiada, color púrpura, crema o amarillento, tubo
6-7 mm; lóbulos latero-posteriores 3-4 mm, tubiformes, con pelos largos pa-
tentes, pelos cortos glandulares y glándulas esferoidales; lóbulos laterales 
2-2,5 mm, ovados; lóbulo central 6-8 × 4-5 mm, con garganta de c. 2 mm, ova-
do, plano-cóncavo, deflexo, color púrpura. Núculas 1,2(1,5) × 1(1,75) mm, sub-
globosas, reticuladas, con glándulas esferoidales, color castaño. 2n = 32, 48,
62; n = 16.

Matorrales montanos, pendientes rocosas, grietas en substrato calizo o margas; (650)800-
1500(1800) m. V-VIII. � S y SE de España, raro en Córdoba y Cádiz. Esp.: Ab Al Ca Co CR Gr J
Ma Mu.

Observaciones.–Las poblaciones de las sierras de Baza y de la Sagra (Granada) presentan tallos
y hojas verde-grisáceos, cáliz tomentoso e inflorescencia con 4-6 flores por verticilastro [T. webbia-
num f. cinerascens Sennen, Diagn. Nouv.: 266 (1936)]. Las de las sierras de María y Maimón
(Almería), las sierras del NW de Murcia y Elche de la Sierra (Albacete) presentan hojas 10-15 × 2
mm, sésiles, lineares, acuminadas, onduladas, con haz rojizo y envés verde-grisáceo, e inflorescen-
cia con verticilastros densos [T. webbianum f. linearifolium Sennen, Diagn. Nouv.: 35 (1836)]. Las
hojas basales son pecioladas, planas y dentadas o crenadas en las de Sierra Nevada (Granada) y en
las de las sierras de Cazorla (Jaén), Alcaraz, Segura y Yeste (Albacete). En la Sierra de Segura las
poblaciones corresponden a la var. dentatum (Porta & Rigo) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 159
(1893) [T. dentatum Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 55 (1891), ba-
sión.], cuyo cáliz es mayor (7-8,5 mm) y los verticilastros tienen 4-6 flores.

Especie próxima a T. chamaedrys, de la que la diferencian sus brácteas superiores lanceoladas o
linear-lanceoladas, muy acuminadas y enteras y sus hojas lanceoladas, onduladas o crenadas, con
lóbulos siempre regulares, pequeños y de margen revoluto.

7. T. pugionifolium Pau in Actas Soc. Esp. Hist. [pugionifólium]
Nat. 1897: 199 (1897) [“pugionifolius”] 
T. webbianum subsp. pugionifolium (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 231 (1995)
Ind. loc.: “Sierra de Chiva”
Ic.: Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(2), lám. 1 (1924); R. Roselló & al.
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 165 (1999)

48 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:20  Página 48



49

Lám. 9.–Teucrium webbianum, a-c) Caravaca, sierra del Buitre, Murcia (MA 393768); d-h) sierra
Hurona, junto a Cueva del Agua, Granada (MA 436877); i-k) La Sagra, Granada (MA 434964): 
a) hábito; b) hojas; c) indumento de la hoja, detalle; d) bráctea; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto
ventralmente; g) corola abierta dorsalmente; h) lóbulo latero-posterior de la corola, detalle; i) núcula,

vista ventral; j) núcula, vista lateral; k) glándulas esferoidales de la núcula, detalle.
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Sufrútice (4)7-10(15) cm, cespitoso o erecto y, a veces, con rizomas. Tallos
erecto-ascendentes, rojizos o verde-rojizos, con pelos largos patentes y pelos ±
cortos y retrorsos, los renuevos (2)3-4 cm, en roseta. Hojas (5)8-10 × 2-4(6)
mm, enteras, triangular-lanceoladas, triangular-lineares, sagitadas u ovadas,
agudas o acuminadas, subuladas, truncadas, subcordiformes o cuneadas, ondu-
ladas, crenadas o dentadas, las estivales (4)7 × 2(3) mm, sagitadas u ovadas, cu-
neadas, crenadas, onduladas o enteras, fasciculadas, con haz verde obscura, ver-
de parda o rojiza, con pelos largos flexuosos o retroflexos, a veces con pelos
cortos curvos en los márgenes, con envés blanquecino con pelos vermiformes o
pubescente con pelos antrorsos en la lámina y pelos retrorsos en el nervio; sési-
les o con pecíolo de (2)3(4) mm, velloso, de tamaño variable a lo largo del ta-
llo. Inflorescencia 1,5-4 cm, en racimo espiciforme, laxo, formada por 3-4(6)
verticilastros con 2-4 flores cada uno, opuestos, con flores en una misma cara, o
decusados, a veces verticilastros bifloros, espiralados, reunidos en cabezuelas
alargadas de 8-10 flores. Pseudobrácteas sésiles, triangulares o rómbicas, agu-
das, cuneadas; brácteas vellosas o tomentosas, verdosas o rojizas; las medianas
de dos tipos: ovadas, agudas o cuspidadas, serradas en el tercio superior, o ente-
ras, planas o revolutas desde la mitad o el tercio superior, o lanceolado-lineares,
acuminadas, enteras, planas, o solo con el ápice revoluto; las superiores ovado-
lanceoladas, cuspidadas, enteras. Flores con pedicelos de 3-4 mm, retorcidos en
la fructificación. Cáliz (5)5,5-6(6,5) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2,
rojizo o verde-rojizo, con pelos largos flexuosos sobre los nervios, pelos glan-
dulares, pelos retrorsos en la base y glándulas esferoidales; dientes 2(3) mm,
triangular-agudos, de acuminados a mucronados, el central superior más ancho,
ciliados o con pelos largos y glándulas esferoidales; con carpostegio. Corola
10-12 mm, unilabiada, color púrpura o crema; lóbulos latero-posteriores 3-4
mm, subulados, falcados, cubiertos de pelos cortos glandulares, papilas y glán-
dulas esferoidales; lóbulos laterales 2,5-3 mm, de ovados a ovado-lanceolados,
agudos; lóbulo central 5(6) × (4)5 mm, espatulado, ovado, plano-cóncavo, de-
flexo, casi paralelo al tubo. Núculas 1,5 × 1,2 mm, subglobosas, reticuladas,
con glándulas esferoidales, color castaño.

Matorral montano, fisuras, taludes, paredones, tajos y roquedos calizos y soleados, en lugares
pedregosos y pendientes rocosas; 600-2000 m. VI-VIII. � España. Esp.: Ab Bu CR Cu Gr Gu J P
Sg So Te V.

Observaciones.–Especie de posible origen híbrido entre T. chamaedyrs y T. thymifolium 
[cf. P. Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(2): 8 (1924); R. Roselló & al. in
Anales Jard. Bot. Madrid 57: 164-167 (1999)]. Las poblaciones más típicas se localizan al N de
Valencia y en la serranía de Cuenca y se observa todo un gradiente de variación desde allí hasta los
sistemas Central e Ibérico y la Cordillera Cantábrica. En los límites de su distribución se hace difí-
cil la correcta determinación de los ejemplares; por ejemplo, en la Cordillera Cantábrica y el
Sistema Central es frecuente encontrar caracteres introgredidos de T. chamaedrys: hojas basales
oblongas y serradas, planas, glabrescentes, hojas caulinares ovado-triangulares, planas y cuneadas.
En el N de Albacete y en Ciudad Real aparecen poblaciones con caracteres introgredidos de T. web-
bianum: hojas verde-amarillentas, triangular-lineares, revolutas, cuneadas y brácteas lanceolado-li-
neares, agudas y enteras. Las inflorescencias con verticilastros bifloros solo se han observado en
Guadalajara.
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8. T. flavum L., Sp. Pl.: 565 (1753) [flávum]
T. nitidum Schreb., Plant. Verticill. Unilab.: 35 (1773)
Chamaedrys flava (L.) Moench, Methodus: 383 (1794)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Sicilia, Maltha, Hispania, Monspelii”

Sufrútice (20)25-35(65) cm, erecto. Tallos con caras opuestas cóncavas que
alternan con otras plano-convexas, erectos o erecto-ascendentes, muy ramifica-
dos los renuevos en braquiblastos basales; los vegetativos verdes o amarillen-
tos, glabrescentes o pubescentes, holótricos con pelos retrorsos o goniótricos
con pelos cortos retrorsos que alternan con caras glabras; los viejos glabres-
centes; los floríferos pubescentes o tomentosos, holótricos con pelos largos fle-
xuosos, patentes o retroflexos, o goniótricos con pelos cortos curvos, pelos 
largos patentes y pelos glandulares que alternan en caras opuestas con pelos 
retrorsos y pelos cortos. Hojas (10)18-25(35) × (8)12-18(30) mm, triangular-
ovadas u oblongas, cordiformes o truncadas, con limbo atenuado en el pecíolo
o a veces levemente amplexicaules, con crenas de (4)5 × 4(5) mm, mucronula-
das o sinuado-partidas, fasciculadas, verdes, glabras, con pelos antrorsos espar-
cidos y pelos retrorsos, o haz con pelos antrorsos o retrorsos y envés con glán-
dulas esferoidales; pecíolo (5)7-15 mm. Inflorescencia c. 20 cm, simple o ra-
mificada, laxa, con (6)7-11(20) verticilastros de 6 flores cada uno, opuesto-
decusados, laxos o densos, contraídos en el ápice; ramas laterales 3-4 cm, con
3-4 verticilastros laxos. Brácteas inferiores 10-20 × 5-12 mm, sésiles, oblongo-
lanceoladas, cuneadas, dentadas desde la mitad o trilobadas, conduplicadas, ho-
rizontales; las superiores lanceoladas o rómbicas, acuminadas, cordiformes, a
veces subamplexicaules, enteras, cóncavas, patentes, con haz con pelos largos
flexuosos, o con pelos cortos curvos y pelos largos en la base, con envés con
pelos cortos curvos, pelos glandulares y glándulas esferoidales. Flores con pedi-
celos de 3(4)-10(12) mm, retorcidos en la fructificación. Cáliz (6)7,5-8(9) mm,
tubular-campanulado, a veces giboso e irregular 3/2; dientes 3(4) mm, trian-
gular-agudos, ciliados y/o con pelos glandulares; verde o rojizo, con pelos 
retrorsos en la base, a veces con pelos glandulares y glándulas esferoidales; 
con carpostegio. Corola 12-20 mm, unilabiada, color blanco-amarillento o 
amarillento; tubo 5-6 mm, arqueado, giboso; lóbulos latero-posteriores 5(7) ×
1,5 mm, lanceolado-lineares, agudos o truncados, color crema con nervios ro-
jizos o verdes, con papilas, pelos glandulares y glándulas esferoidales, base del
margen posterior ciliado; lóbulos laterales 3(4) × 2 mm, ovado-oblongos, agu-
dos; lóbulo central 6-8 mm, ovado, deflexo. Núculas 1,9(2) × 1,8(1,9) mm, 
subglobosas, reticuladas, con glándulas esferoidales, color castaño. 2n = 32; 
n = 16.

Lugares abrigados, a veces umbrosos y húmedos, en roquedos, grietas o fisuras y pendientes
pedregosas en substrato calizo; 100-800 m. (III)V-VII(VIII). Región mediterránea, S de Francia,
Córcega y Cerdeña, Italia, Sicilia, Grecia, Creta y NW de África, en el N de Marruecos, Argelia y
Libia. E de España: en Levante e Islas Baleares. Esp.: A PM[Mll Ib] V. N.v.: teucrio amarillo.

Observaciones.–W.R. Greuter & al. [cf. Med-Checklist 3: 366-380 (1986)] reconocieron cuatro
subespecies: las dos que aquí se consideran y otras dos para Grecia, Creta y Turquía. La determina-
ción de los táxones infraespecíficos se fundamenta en el tipo de indumento [cf. L. Bini Maleci & al.
in Flora 190(3): 237-242 (1995)].
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1. Tallos vegetativos holótricos, con pelos retrorsos; hojas pubescentes o glabrescentes;
cáliz con pelos glandulares solo en el margen de los dientes ............. a. subsp. flavum

–  Tallos vegetativos goniótricos, caras con pelos retrorsos que alternan con caras gla-
bras; hojas glabras o solo con pelos en la base; cáliz con pelos glandulares .................
........................................................................................................... b. subsp. glaucum

a. subsp. flavum

Ic.: Jordan & Fourr., Icon. Fl. Eur., tab. 56-60 (1867); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab.
35 fig. 4 (1856-1858); Sibth. & Sm., Fl. Graec. 6, tab. 533 (1825)

Tallos vegetativos holótricos con pelos retrorsos, los floríferos con pelos re-
trorsos y patentes. Hojas vellosas o pubescentes en ambas caras, o con haz gla-
brescente y envés con glándulas esferoidales y pelos retrorsos a lo largo del ner-
vio medio. Brácteas con pelos cortos, curvos y otros en la base largos, patentes.
Cáliz 6-7 mm, verde o verde-amarillento con pelos largos, patentes o flexuosos
y con otros glandulares en el margen de los dientes. Corola c. 12 mm.

Roquedos calizos; 0-600 m. (III)V-VII(VIII). W de la región mediterránea y SE de Europa.
Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Ib].

b. subsp. glaucum (Jord. & Fourr.) Ronniger in Verh. [gláucum]
Zool.-Bot. Ges. Wien 68: 234 (1918) 
Chamaedrys glauca Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 48 (1866) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in dumosis apricis Corsicae: Bastia, etc.”
Ic.: Jordan & Fourr., Icon. Fl. Eur., tab. 58 (1867)

Tallos vegetativos goniótricos, con caras con pelos retrorsos que alternan
con caras glabras; los floríferos con pelos retrorsos y pelos cortos curvos que
alternan con pelos glandulares y pelos retrorsos en las caras contiguas. Hojas
glabras o solo con pelos largos en la base. Brácteas con pelos largos en el haz y
pelos glandulares en el envés. Cáliz 6,5-9 mm, verde, amarillento o rojizo, con
pelos glandulares y otros patentes o flexuosos. Corola 12-20 mm.

Fisuras y grietas de paredones o taludes protegidos; (100)125-800 m. (III)V-VII(VIII). W de la
región mediterránea. E de España, en Levante e Islas Baleares. Esp.: A PM[Ib] V.

9. T. fragile Boiss., Elench. Pl. Nov.: 77 (1838) [frágile]

Ind. loc.: “Hab. in rupibus in Sierra Tejeda, alt. 2000-4000”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 149 (1841); lám. 10

Sufrútice (7)10-20(30) cm, pulviniforme, con estolones radicantes. Tallos re-
dondeados, frágiles, ramificados, de ramas intrincadas, los centrales erectos, los
exteriores decumbentes, los floríferos a veces colgantes, con pelos largos, pa-
tentes o flexuosos, pelos cortos y glándulas esferoidales, o con pelos cortos,
curvos. Hojas (4)5-6(7) × (3)5 mm, planas, ovadas, cuneadas, cordiformes o es-
patuladas, dentadas, o lobuladas, con haz con pelos largos y patentes y pelos
cortos en los márgenes, con envés blanquecino, reticulado y con pelos cortos;
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Lám. 10.–Teucrium fragile, a-e, h-j) Frigiliana, Málaga (MA 98689); f, g) entre Otívar y Lentejí,
Granada (MA 293204): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) bráctea; e) flor, vista lateral; f) cáliz
abierto ventralmente; g) corola abierta dorsalmente; h) núcula, vista ventral; i) núcula, vista lateral; 

j) glándulas esferoidales de la núcula, detalle.
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pecíolo (2)3 mm. Inflorescencia 3-10 cm, espiciforme, laxa, con (4)6-12 verti-
cilastros de 2(4) flores cada uno, opuesto-decusados. Brácteas inferiores sésiles,
triangular-obtusas u ovadas, cuneadas, dentadas o crenadas en el tercio supe-
rior; brácteas superiores ovado-lanceoladas, agudas, tridentadas o casi enteras.
Flores con pedicelo de 3-4 mm, retorcido en la fructificación. Cáliz (6)7-7,5(8)
mm, campanulado, algo giboso, por dentro reticulado, acrescente, regular o
irregular 3/2, verde o rojizo, con pelos largos, patentes o flexuosos; dientes 2-
2,3 mm, triangular-agudos, acuminados o mucronados, con pelos patentes en el
margen, pelos cortos y pelos glandulares; con carpostegio. Corola 12-16 mm,
unilabiada, color crema o púrpura; lóbulos latero-posteriores 3-4 mm, ± subula-
dos, falcados, verdoso-rojizos, ciliados y con pelos glandulares; lóbulos latera-
les 2-2,5 mm, oblongos, horizontales, formando ángulo agudo con el central,
divergentes, glabros; lóbulo central 5 × 5 mm, ovado, deflexo. Núculas 1,8-1,9
× 1,1-1,3 mm, elipsoides, reticuladas, a veces con glándulas esferoidales disper-
sas, color castaño o negro. 2n = 32; n = 16.

Roquedos, grietas y fisuras de paredones, pendientes rocosas y taludes en substrato calizo o do-
lomítico; 50-1300 m. IV-VII. � S de España, en Andalucía. Esp.: Gr J Ma.

Observaciones.–En general, los verticilastros suelen ser bifloros, pero con frecuencia los cen-
trales pueden tener hasta 4 flores, siendo habitual que 1 ó 2 de ellas no se desarrollen. Cuando se
produce la torsión del pedicelo floral, la corola parece resupinada. En estado vegetativo, puede ser
confundido fácilmente con T. rotundifolium.

Subsect. 2.  Marum Kästner

Plantas sufruticosas, pequeñas, pulviniformes, voluminosas. Tallos intrinca-
dos, espinosos al menos en la base y, a veces, con raíces adventicias. Corola co-
lor púrpura, pseudobilabiada; tubo tan ancho como el del cáliz, personado en la
base de los lóbulos latero-posteriores, dilatado arriba, exerto en la mitad o el
tercio de su longitud, pubescente, lóbulos latero-posteriores subulados, falca-
dos; lóbulos laterales no bien diferenciados, situados en la garganta, horizonta-
les; labio inferior con el lóbulo central cortamente espatulado. Núculas pelosas,
con glándulas esferoidales.

Observaciones.–Esta subsección incluye a T. marum L., Sp. Pl.: 564 (1753) y a un grupo bien
caracterizado de posibles elementos relícticos: T. balearicum, T. subspinosum y T. intricatum.

10. T. subspinosum Pourr. ex Willd., Enum. [subspinósum]
Pl.: 596 (1809) 
T. marum var. spinescens Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 315 (1887)
T. marum var. subspinosum (Pourr. ex Willd.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 442 (1894)
T. subspinosum var. spinescens (Porta) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 14: 136 (1914)
T. marum f. subspinosum (Pourr. ex Willd.) Knoche, Fl. Balear. 2: 325 (1922)
T. marum subsp. subspinosum (Pourr. ex Willd.) O. Bolòs, Molin. & P. Monts. in Acta
Geobot. Barcinon. 5: 51 (1970)
T. marum subsp. spinescens (Porta) Valdés Berm. in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 262 (1981)
T. subspinosum subsp. spinescens (Porta) Romo, Fl. Silv. Baleares: 253 (1994)
Ind. loc.: “Habitat in insulis Balearibus”
Ic.: Lám. 11
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Sufrútice 25(30)-40(60) cm, erecto o pulviniforme, voluminoso, muy ra-
mificado. Tallos erectos con ramificación divaricada e intrincada, los laterales
1-5(15) cm, ascendentes o erecto-patentes, cuando jóvenes espinescentes, frá-
giles, cuando viejos espinosos, los más cortos 1-2 cm; tallos vegetativos blan-
quecinos o seríceos, con pelos antrorsos y adpresos de célula apical larga,
mezclados con pelos largos aplicados, los floríferos crecen en el tercio supe-
rior y en la parte externa de la planta, o bien en el extremo de las ramas latera-
les de la estación anterior. Hojas (3)4-5(8) × (1,5)2-3 mm; las de los tallos ve-
getativos triangular-agudas, ovado-lanceoladas, enteras, revolutas, fascicula-
das, con haz de color verde obscuro a pardo, con pelos esparcidos antrorsos de
célula apical larga falcada, curva o circinada, con envés blanquecino; las de los
tallos floríferos 5-6 × 2-3 mm, ovadas, lanceoladas o triangular-lanceoladas,
cuneadas, cordiformes o truncadas, planas, con margen revoluto, enteras u on-
duladas; pecíolo c. 2-3 cm. Inflorescencia 3-5(7) cm, terminal en el tallo prin-
cipal, laxa, formada por (5)6-8(12) verticilastros bifloros, a veces también so-
bre las ramas laterales basales. Brácteas 2-3 × 1,5-2 mm, ovadas o triangular-
lanceoladas, enteras, con pecíolo de 1 mm. Flores erectas, retorcidas en la
fructificación, con pedicelos de 2-3 mm, seríceos, con pelos antrorsos. Cáliz
(3,5)4-4,5(6) mm, no estriado, tubular-campanulado, ensanchando en la parte
basal anterior, abierto en la fructificación, verde o verde-grisáceo con pelos
cortos o largos antrorsos, papilas o pelos flexuosos aplicados esparcidos, irre-
gular, 3/2; carpostegio en la mitad interna del tubo; dientes 1,1-1,5 mm, trian-
gulares, desiguales, planos, tan largos como la mitad del tubo, a veces con 
pelos glandulares y papilas en el margen, en la fructificación divergentes.
Corola 10-13 mm, pseudobilabiada, no resupinada, color rosado o crema; tubo
4 mm, pubescente en el exterior con pelos patentes, con garganta de 1-3 mm;
lóbulos latero-posteriores c. 2(3) × 1 mm, triangular-agudos, subulados, fal-
cados, erectos, ciliados y con pelos glandulares, color púrpura; labio inferior
7-8 mm, con lóbulos laterales de c. 1,8 × 0,4 mm, oblongos, con lóbulo cen-
tral de 3,5(4) × 3 mm, espatulado, ovado, subauriculado. Núculas 1,6-1,8 ×
0,8-0,9 mm, subelipsoides, reticuladas, con aspecto estriado, con glándulas es-
feroidales amarillentas y pelos cortos curvos, color castaño. 2n = 28, 30, 32; 
n = 16.

Matorrales en roquedos, fisuras y laderas pedregosas, en substrato calizo o silíceo; 0-400 m. VI-
VII. Cerdeña e Islas Baleares. Esp.: PM[Mn Cabrera]. N.v., cat.: frígola (Menorca), moraduix an-
glès (Menorca).

Observaciones.–Especie afín a T. marum, distribuido por el NW de Italia, Córcega y Cerdeña y
del que se diferencia por su hábito e indumento [cf. O. Servettaz & al. in Pl. Syst. Evol. 179: 129-
139 (1992)]. T. marum es un sufrútice erecto no espinoso o con espinas restringidas solo a sus ra-
mas basales, con tallos erectos largos, verticilos de hojas distantes; inflorescencia en racimo termi-
nal denso; cáliz � 5 mm, tubular-campanulado, con dientes tan largos como la mitad del tubo, pe-
los glandulares y glándulas esferoidales o con pelos glandulares cortos o largos y pelos patentes lar-
gos, flexuosos o, a veces, de extremos aplicados y glándulas esferoidales hialinas, blancas o
amarillentas y, rara vez, con pelos papilosos cortos, caso en el que los pelos largos predominan
siempre sobre los cortos. Las poblaciones de T. subspinosum de Coll Roig y Coll Llarg (Cabrera)
tienen el cáliz más pequeño, de c. 4 mm. En aquéllas de San Luis y Binancolla (Menorca), el cáliz
presenta, a veces, pelos glandulares en la cara externa de los dientes.
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Lám. 11.–Teucrium subspinosum, a-k) Pou d’en Caldes, Menorca, Baleares (MA 435674): a) hábi-
to; b) hoja, envés; c) hoja, haz; d) bráctea, haz; e) bráctea, envés; f) rama florífera; g) tallo, detalle
del indumento; h) cáliz abierto dorsalmente; i) corola abierta dorsalmente; j) núcula, vista ventral;

k) núcula, vista dorsal.
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11. T. balearicum (Pau) Castrov. & Bayon in Anales [baleáricum]
Jard. Bot. Madrid 47(2): 508 (1989) 
T. subspinosum var. balearicum Coss. ex Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 14: 136 (1914)
[basión.]
T. balearicum Coss. in Bourg., Pl. Espagne 1869, n.º 2785 (1869-1870), in sched., nom. nud.
T. marum subsp. occidentale Mus, Rosselló & Mayol in Candollea 46: 51 (1991)
Ind. loc.: “La otra forma que existe y poseo de Mallorca y de Menorca, …”
Ic.: Arrigoni in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat. 25: 156 fig. 1 (1986) [sub T. subspinosum]

Sufrútice 10-30(45) cm, pulviniforme, voluminoso, espinoso, muy ramifica-
do, a veces con estolones. Tallos erectos, con ramificación divaricada; los latera-
les 1-5(10) cm, erecto-patentes, al menos los basales espinescentes, frágiles, los
jóvenes seríceos, con pelos antrorsos, adpresos, de dos tipos: vegetativos latera-
les que crecen sobre todas las ramas, a veces estoloníferos en la base, con raí ces
adventicias; y floríferos, que crecen en el extremo del tallo principal o de los ta-
llos laterales de la estación anterior, en el tercio superior y siempre en la parte
externa de la planta. Hojas (3)6-7(8) × (1,5)2-3 mm; las de los tallos vegetativos,
triangular-agudas, ovado-lanceoladas cuneadas, enteras, revolutas, fasciculadas,
con haz verde obscura con pelos esparcidos antrorsos de célula apical larga, fal-
cada, curva o circinada, con envés blanco; las de los tallos floríferos 6-7 × 2-3
mm, lanceoladas o triangular-lanceoladas, cuneadas, cordiformes o truncadas, de
margen revoluto, enteras u onduladas, 3-dentadas, con el diente apical de 1,5-2
mm, oblongo-agudo, los laterales serrados; pecíolo c. 2-3 cm. Inflores cen cia c. 5
cm, bien diferenciada, visible, laxa, formada por (2)4 verticilastros bifloros,
opuesto-decusados sobre el tallo principal o sobre ramas laterales. Flores hori-
zontales, deflexas en la fructificación, con pedicelo de 2-3 mm, seríceo, con pe -
los antrorsos. Cáliz (1,75)2,75-3,5(4) mm, campanulado, no estriado, de base es-
trecha, irregular 3/2, algo giboso; tubo abierto en la fructificación; dientes 0,69-
0,86 mm, divergentes, triangular-obtusos, el central superior ancho, ascendente,
los inferiores agudos, con pelos cortos glandulares en la cara interna, algunos pe-
los largos y patentes en los senos y papilas en el margen; grisáceo, blanquecino,
verde o rojizo con pelos antrorsos adpresos de célula apical larga, falcada, curva
o circinada. Corola 10-12 mm, pseudobilabiada, color crema o rosado; tubo c. 4
mm, generalmente pubescente en el exterior con pelos patentes, al menos en la
parte anterior y el margen, con garganta de 1-3 mm; lóbulos latero-posteriores 
c. 2 mm, falcados, subulados, erectos, formando ángulo con el tubo, con -
vergentes, ciliados, con pelos glandulares, color rosado-púrpura; labio inferior 
c. 7 mm, con lóbulos laterales de 1,7 × 0,4 mm, oblongos; lóbulo central 
c. 3,5 × 3 mm, espatulado, ovado, auriculado. Núculas c. 1,8 × 0,8 mm, elipsoi-
des, reticuladas, muy pelosas, con pelos cortos curvos y glándulas esferoidales
color castaño.

Matorrales en roquedos, fisuras, crestones y laderas pedregosas en substrato calizo, raramente
en substrato silíceo; 0-1440 m. V-VII. Cerdeña e Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn Cabrera]. N.v.,
cat.: eixorba-rates blanc, frígola (Menorca), moraduix anglès (Menorca).

Observaciones.–Se trata de plantas más voluminosas y espinosas que T. subspinosum, sobre
todo cuando crecen en lugares abiertos y soleados. Los tallos floríferos son generalmente laterales,
las flores presentan el pedicelo retorcido incluso durante la floración y el cáliz es de menor tamaño,
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campanulado, de base estrecha y con diente superior ascendente. Es característico el cáliz seríceo
con pelos antrorsos de célula apical larga. Especie ampliamente distribuida en Mallorca, donde el
cáliz es siempre � 3 mm, mientras que en Cabrera es algo mayor –3,5(4) mm– y presenta pelos de
célula apical larga y falcada. Las poblaciones del SW de Cerdeña y de la isla de San Pietro son muy
afines a las de Mallorca en hábito, tamaño y estructura del cáliz, pero el indumento está formado
por pelos cortos papilosos, curvos o circinados.

12. T. intricatum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. [intricátum]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 21 (1864) 
Ind. loc.: “In rupibus maritimus montium Sierra de Gádor pr. Almería”
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. 16 (1865); lám. 12

Sufrútice (15)20-35(50) cm, pulviniforme, muy voluminoso, ramificado e
intrincado. Tallos con ramificación divaricada, regular en la parte inferior e irre-
gular en la superior, los laterales arqueados, los basales gruesos, a veces espino-
sos, los de arriba delgados, frágiles, grisáceo-blanquecinos o rojizos, con pelos
simples, retrorsos, pelos largos, patentes o flexuosos, los tallos vegetativos late-
rales crecen de la parte inferior y de todas las ramas, los floríferos del extremo
del tallo principal o de las ramas de la estación anterior. Hojas (4)5-6(8) × 2-
4(5) mm, ovado-oblongas, ovado-lanceoladas, lanceoladas u ovadas, cuneadas
o cordiformes, dentadas o lobuladas, con 4(5) lóbulos a cada lado, el apical más
grande, revolutas, erecto-patentes, fácilmente caedizas durante la antesis; ate-
nuadas en pecíolo muy corto o sésiles. Inflorescencia (2)8(20) cm, bien diferen-
ciada más larga que ancha, laxa, terminal, con (2)6-8(10) verticilastros bifloros.
Brácteas (3)4(5) mm, como hojas caulinares, planas, enteras, más cortas que la
flor, sésiles. Flores con pedicelo de (3)4(5) mm, retorcido en la fructificación.
Cáliz (5)5,5-6,5(7) mm, tubular-campanulado, no estriado, regular o irregular
3/2, algo giboso, acrescente, verde-grisáceo, con pelos largos antrorsos, curvos
y adpresos o con pelos cortos curvos, también con pelos largos flexuosos; dien-
tes 2-2,1 mm, triangular-obtusos, cuspidados o mucronados, a veces rojizos.
Corola 14-16 mm, pseudobilabiada, color púrpura; tubo 6-7 mm, arqueado en
la base, exerto; lóbulos latero-posteriores de 2,5-3 mm, falcados, subulados,
erectos, convergentes, ciliados, con pelos glandulares; labio inferior con lóbulos
laterales 2-2,5 mm, oblongo-ovados; lóbulo central 5 × 4 mm, ovado. Núculas
1,8-2 × 1,1-1,3 mm, subelipsoides, reticuladas, con glándulas esferoidales, co-
lor castaño o negro. 2n =32; n = 15.

Grietas, fisuras de acantilados, roquedos o barrancos con influencia marina, en substrato dolo-
mítico y calizo descarbonatado; 0-500 m. (III)IV-XI. � SE de España. Esp.: Al.

Observaciones.–Esta especie es menos espinosa que T. balearicum y T. subspinosum. El efecto
del viento hace que la planta se acabe fraccionando en partes que actúan como unidades de disper-
sión. Además, es decidua. Se puede confundir en estado vegetativo con T. fragile, sobre todo, en las
poblaciones de los barrancos más abrigados de las estribaciones occidentales de la sierra de Gádor.

Sect. 3. Montana Lázaro Ibiza [“Montanum”]

Sufrútices pequeños o hierbas perennes, a veces con rizomas o estolones,
glabros, hirsutos o pubescentes. Tallos redondeados. Hojas oblongas, oblongo-
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Lám. 12.–Teucrium intricatum, a) entre Almería y Aguadulce, Almería (MA 198199); b-g) Almería,
Almería (MA 577380); h-i) Parador Félix, Almería (MA 198200): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja,
envés; d) bráctea; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto; g) corola abierta dorsalmente; h) núcula, 

vista ventral; i) núcula, vista lateral.
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lineares, ovadas, ovado-triangulares o redondas, truncadas, cordiformes o cu -
neadas, crenadas, enteras u onduladas, planas o revolutas, discoloras; peciola-
das o casi sésiles. Inflorescencia terminal, en cabezuela corimboide, globosa,
ovoide o espiciforme. Flores erectas, pediceladas. Cáliz de tipo 3/2, regular o
irregular, tubular-campanulado, declinado, a veces de base estrecha o saccifor-
me; dientes triangulares, planos, a veces mucronados; membranáceo en la fruc-
tificación, acrescente, sin carpostegio. Corola unilabiada, color crema, blanco,
rosado o púrpura; tubo recto, rara vez curvo, notoriamente más estrecho que el
cáliz, ensanchado en su parte superior, exerto o incluido; lóbulos latero-poste-
riores oblongos, oblongo-lineares, truncados, redondeados, cuspidados, agudos
o agudo-acuminados, a veces lobulados, bien diferenciados del tubo, erectos,
paralelos o confluentes; lóbulos laterales bien diferenciados, tan largos o más
que los latero-posteriores, lobulados, verticales u horizontales, divergentes; ló-
bulo central espatulado con garganta flanqueada por dos líneas de pelos paten-
tes, horizontal o deflexo, cóncavo, lobulado. Estambres exertos, erectos, de ex-
tremos curvos, con anteras arriñonadas, anaranjadas. Núculas ovoides, reticula-
das, glabras o pelosas, color castaño o negro.

Observaciones.–Se reconocen dos grupos de especies bien caracterizados. El primero está for-
mado por a T. montanum, T. pyrenaicum, T. rotundifolium, T. hifacense, T. buxifolium, T. thymifo-
lium y T. rivasii, un grupo en el que son frecuentes la simpatría y la variación continua de caracte-
res. El segundo agrupa especies con flores sésiles dispuestas en inflorescencias espiciformes, den-
sas, con bractéolas pediceladas y lanceoladas, las apicales estériles formando un penacho y cáliz
sacciforme o deprimido en su parte inferior e incluye: T. compactum, T. rixanense, T. franchetianum
y T. alopecurus De Noé in Bull. Soc. Bot. France 2: 585 (1855) de Túnez y Argelia y, por último, 
T. yemense Deflers, Voyage Yemen: 190 (1889) de Socotora.

13. T. montanum L., Sp. Pl.: 565 (1753) [montánum]
subsp. montanum

T. supinum L., Sp. Pl.: 566 (1753)
T. pannonicum A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 13: 384 (1863)
T. jailae Juz. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 1889(2): 39
(1890)
T. skorpilii Velen. in Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl. 1889
(2): 39 (1890)
Ind. loc.: “Habitat in siccis Germaniae, Monspelii, Genevae, Helvetiae, Parisiis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2331 tab. 223 fig. 4 (1927); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv.
18, tab. 37 I-III (1858)

Sufrútice (5)7-10(20) cm, cespitoso o pulviniforme. Tallos gruesos, ascen-
dentes, a veces decumbentes; los jóvenes a veces postrados; blanquecinos, con
pelos largos curvos, flexuosos o circinados de célula apical alargada, indumento
de pelos simples. Hojas 12-15 × 3-4 mm, lanceoladas o lanceolado-lineares, cu-
neadas, agudo-acuminadas, enteras, planas, con margen revoluto, a veces solo en
el extremo, erectas o erecto-patentes, con haz verde con pelos largos adpresos o
cortos y antrorsos, con envés blanquecino con pelos vermiformes; subpeciola-
das, pecíolo 0,5(1) mm. Inflorescencia (1)1,4 × 1,2(1,6) cm, bien diferenciada,
visible, en cabezuela terminal, pauciflora, corimboide. Brácteas y bractéolas
como las hojas. Flores con pedicelos de c. 1 mm, gruesos, pubescentes. Cáliz
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(7)8-9 mm, tubular-campanulado de base estrecha, regular o irregular 3/2, verde,
verde-grisáceo o verde-rojizo con pelos cortos, curvos o circinados, con nervios
principales engrosados; dientes 2,5-3 mm, triangular-agudos o con mucrón de c.
2 mm, el central superior triangular-obtuso, los inferiores agudo-acuminados.
Corola 12-13 mm, unilabiada, no resupinada, color blanco, crema o amarillento;
tubo 6 mm, recto; lóbulos latero-posteriores 3-3,5 × 1,2 mm, oblongos u ovados,
redondeados o truncados, lobulados, erectos, glabros; lóbulos laterales 3,1 × 2
mm, tan largos como los latero-posteriores, ovados, agudos, verticales, erectos,
divergentes; lóbulo central 4 × 3 mm, ovado, lobulado, cóncavo, horizontal.
Núculas 2(2,2) × 1(1,2) mm, ovoides, reticuladas, color castaño obscuro o negro.
2n = 16, 26, 30, 60; n = 13.

Prados montanos y roquedos, en substrato calizo; 800-2200 m. VII-VIII. Ampliamente distri-
buida en el C y el SE de Europa. Andorra y NE de España. And. Esp.: Hu? L (Lo) Na.

14. T. pyrenaicum L., Sp. Pl.: 566 (1753) [pyrenáicum]

Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis”

Hierba perenne 5-8 cm, cespitosa, estolonífera, con rizomas largos. Tallos
aéreos finos, con pelos largos patentes o flexuosos; los jóvenes a veces postra-
dos; los vegetativos erectos o erecto-ascendentes; los floríferos erectos o de-
cumbentes, a veces colgantes; indumento de pelos simples. Hojas (7)9-11(13) ×
(7)11-13(18) mm, redondas, ovadas, casi deltoides o flabeladas, cuneadas, a ve-
ces subcordiformes o truncadas; crenadas, dentadas o lobuladas ± desde la mi-
tad, con (5)7(9) lóbulos a cada lado, irregulares, cuspidados, los del ápice
1(1,3) × 1,8(2) mm, truncados, algunos laterales bidentados, planas, verdes con
pelos largos flexuosos, patentes o adpresos; pecíolo (2)3-4(6) mm. Inflorescen -
cia 1(1,5)2-2,5 × (2)2,5(3) cm, en cabezuela terminal densa, bien diferenciada,
visible, pauciflora, corimboide, con verticilastros bifloros opuesto-decusados o
subespiralados. Brácteas obtriangulares, espatuladas de ápice truncadas, triden-
tadas, planas; bractéolas superiores lanceoladas, espatuladas, enteras, con ápice
y márgenes pelosos. Flores con pedicelos de (3)6(9) mm. Cáliz (9)9,5-10(11)
mm, tubular-campanulado, a veces algo giboso, no estriado, irregular 3/2, verde
o rojizo, glabrescente o con pelos largos patentes; dientes 3-4 mm, triangulares,
agudo-acuminados, rara vez triangular-obtusos, con mucrón de c. 2 mm, a ve-
ces divergentes en la fructificación, ciliados. Corola (10)15(17) mm, unilabia-
da, no resupinada, color blanco, crema o amarillento, o bicolor; tubo 7-8 mm,
incluso en el cáliz; lóbulos latero-posteriores (5)6-7(8) × (2)3(3,5) mm, ovados
u oblongo-lanceolados de base estrecha o subulados, truncados, glabros, lobu-
lados, erectos, a veces con pelos largos en la base, color púrpura o rosado; ló-
bulos laterales (2,5)3(4) mm, oblongo-lanceolados, ovados u oblongos, a veces
apiculados, erectos; lóbulo central 5 × 4 mm, ancho, cóncavo, horizontal o 
deflexo. Núculas 1,8 × 1 mm, ovoides, reticuladas, color castaño o negro. 
2n = 26; n = 13.

Matorrales y pastos secos, sotobosques, roquedos, fisuras y pendientes rocosas, en substrato 
calizo o dolomítico; (200)500-2500 m. VII-VIII. SW de Francia, N de España y Andorra. And.
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Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Lo Lu Na O P S SS (T) Te Z. N.v.: hierba gatera, teucrio pirenaico; cat.:
angelins.

Observaciones.–Especie afín a T. rotundifolium, de la que se diferencia por la presencia de rizo-
mas, hojas no cordiformes y lóbulos latero-posteriores subulados o truncados. El tamaño de las ho-
jas es variable: en Cantabria y otras zonas del N de España son más grandes que en el NE y el C.

1. Hojas de diámetro > 11 mm, con pecíolo < 4 mm; corola bicolor, blanca, color crema
o amarillenta con un lóbulo central y/o latero-posteriores color púrpura o rosado ........
..................................................................................................... a. subsp. pyrenaicum

–  Hojas de diámetro < 11 mm, con pecíolo > 4 mm; corola de un solo color, blanca, co-
lor crema o amarillenta ................................................................... b. subsp. guarensis

a. subsp. pyrenaicum

Ic.: Lám. 13

Sufrútice o hierba perenne 3-15 cm. Hojas (7)9-11(13) × (7)11-13(18) mm,
pecíolos 1,5-3 mm. Corola color blanco, crema o amarillento, con los lóbulos
central y latero-posteriores color púrpura o rosado.

Matorrales, pastos y sotobosques, en roquedos, fisuras y laderas rocosas, en substrato calizo o
dolomítico, raramente en substrato silíceo; 0-2300 m, más frecuente por encima de los 800 m. VII-
VIII. SW de Francia y NE de la Península Ibérica. Andorra y NE de España. And. Esp.: B Bi Bu
Ge Hu L Le Lo Lu Na O P S So SS Vi Z.

b. subsp. guarensis P. Monts. in Anales Jard. Bot. [guarénsis]
Madrid 37(2): 625 (1980) 
T. pyrenaicum var. catalaunicum Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 121 (1911)
Ind. loc.: “Typus ex Pyrenaeis exterioribus, Sierra de la Guara ad septemtrionem versus Puntón
vel Tozal dicto, circa 1990 m alt., in rupibus calcareis”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 94 (2001)

Sufrútice o hierba perenne hasta de 10 cm. Hojas 7(11) × 7(11) mm, con pe-
cíolos de 4-6 mm. Corola color blanco, crema o amarillento.

Pastos montañosos subpirenaicos, en roquedos, fisuras y pendientes pedregosas, heliófila, en
substrato calizo; 500-2500 m, habitualmente a partir de 1500 m. VII-VIII. � NE de España: Alto
Pirineo, Prepirineo y Sistema Ibérico. Esp.: Ge Hu (L) Na (T) Te Z.

15. T. rotundifolium Schreb., Pl. Verticill. [rotundifólium]
Unilab.: 42 (1773) 
T. pyrenaicum var. granatense Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 515 (1841) [“granatensis”]
T. granatense (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 99 (1852)
Ind. loc.: “Habitat in rupibus altissimorum regni Valentini montium”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 465 (1987); lám. 14

Sufrútice (3)5-10(15) cm, pulviniforme o cespitoso. Tallos finos, los centra-
les erecto-ascendentes, los externos decumbentes, los jóvenes a veces postrados
o colgantes, los floríferos procumbentes, vellosos, lanuginosos o hirsutos, con
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Lám. 13.–Teucrium pyrenaicum subsp. pyrenaicum, a-l) El Tobazo, Jaca, Huesca (MGC 32631); 
m) Valle de Arán, Valle del Río Negro, Lérida (MA 97797): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés;
d) primera hoja diferenciada, haz; e) hoja, detalle del indumento; f) inflorescencia; g) bráctea; 
h) bractéola; i) flor, vista lateral; j) cáliz abierto ventralmente; k) corola abierta dorsalmente; l) ló-

bulos latero-posteriores de la corola, detalle del indumento; m) núcula, vista ventral.
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pelos largos patentes o flexuosos. Hojas (2)6-7(11) × (2)5-6(11) mm, redondas,
ovadas, ovado-triangulares, casi deltoides o flabeladas, rara vez oblongas, cor-
diformes o cuneadas, subtruncadas, dentadas, crenadas o lobuladas, rara vez
onduladas, con (3)4(5) lóbulos a cada lado, ± irregulares, redondeados, a veces
tridentados, con haz color verde obscuro o verde grisáceo con pelos largos pa-
tentes o flexuosos y, a veces, pelos glandulares, con envés verde o blanquecino,
a veces con glándulas esferoidales; pecíolo (2)3-4(7) mm. Inflorescencia
(1)1,5-2,1(2,5) × (1)1,5 cm, bien diferenciada, visible, en cabezuela terminal,
pauciflora, subcorimboide, ovoide o espiciforme, verticilastros bifloros, opues-
to-decusados o subespiralados. Brácteas obtriangulares, espatuladas, de ápice
agudo o truncado, tridentado; bractéolas semejantes a las brácteas u oblongo-
lanceoladas, cuneadas, enteras o tridentadas, con diente medio acuminado, las
inferiores lanceoladas, enteras, a veces de ápice y margen rojizos, pelosos.
Flores con pedicelos de 1-2(3) mm. Cáliz (4)6-7(9) mm, tubular-campanulado,
irregular 3/2, no estriado; verde o verdoso-rojizo, con algunos pelos glandulares
esparcidos y glándulas esferoidales o con pelos largos patentes a veces adpre-
sos, pelos glandulares, glándulas esferoidales y pelos cortos en la base; dientes
1,5-2 mm, los superiores triangular-obtusos o a veces ovados, el central más an-
cho, cuspidado, con mucrón terminal, lateral o más rara vez dorsal, entonces los
inferiores con mucrón de c. 1,5 mm, divergentes, ciliados o con pelos largos pa-
tentes y pelos cortos glandulares en la cara interna. Corola 8-12(15) mm, unila-
biada, no resupinada, color púrpura, rosado, crema, blanco o verdoso, a veces
blanco o crema con nervios púrpuras; tubo 5-8(9) mm, de 2/3 de la longitud to-
tal, incluso o exerto en el cáliz, rara vez curvo, estrecho; lóbulos latero-poste-
riores 2,5-3 mm, ovado-lanceolados, triangular-agudos, acuminados o redon -
deados, sublobulados, ciliados, erectos, paralelos; lóbulos laterales 2-2,5 mm,
bien visibles, ovados u oblongo-lanceolados, a veces apiculados y lobulados;
lóbulo central c. 3 × 3 mm, ancho, cóncavo, horizontal. Núculas 1,6-1,9 × 0,3-1
mm, ovoides, reticuladas y, a veces, con pelos simples en el ápice, color castaño
obscuro o negro. 2n = 26; n = 13.

Roquedos, fisuras de paredones, taludes, laderas rocosas en substrato calizo o dolomítico, a ve-
ces en substrato silíceo; (50)100-2300 m. VI-VIII. España y Marruecos. SE de España, raro en
Córdoba. Esp.: A Ab Al Co Gr J Ma Mu V. N.v.: hierba de la Virgen, reina de las hierbas, rompe-
piedra, rompepiedras.

Observaciones.–Especie muy variable en el tamaño, la forma y el color de las hojas, en la for-
ma de los dientes del cáliz y su indumento y en el color y la forma de los lóbulos lateroposteriores
de la corola. Algunas poblaciones se encuentran aisladas, pero otras presentan variación continua o
caracteres convergentes o introgresión con T. hifacense, T. thymifolium, T. buxifolium, T. intricatum
y T. rivasii. Toda esta variabilidad hace a veces difícil la determinación de los especímenes.

Los cálices con pelos glandulares son más frecuentes en Murcia y Almería; en las estribaciones
costeras de las sierras del E de Alicante, las hojas son dentadas y casi flabeladas y la corola tiene ló-
bulos latero-posteriores amarillentos o verdosos. Las hojas discoloras subtruncadas y las corolas co-
lor crema son frecuentes en Valencia y Alicante; finalmente, aparecen hojas cordiformes y corolas
color púrpura o rosado (T. pyrenaicum var. granatense) en Sierra Nevada (Granada). Está repre -
sentada de forma escasa en los extremos de las sierras béticas (150-600 m): sierras de Bernia, Ca -
llosa de Ensarrià, Benissa, Altea, Calpe, Alfàs del Pí, Aitana y Helada y en Benimantell, Qua -
tretondeta (Alicante), Villalonga y el Canal de Navarrés (Valencia). Se diferencian de las poblaciones
de las cordilleras béticas centrales por sus hojas, siempre discoloras, ovado-triangulares y cuneadas,
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Lám. 14.–Teucrium rotundifolium, a-c, l, m) Monachil, Granada (GDAC 32471); d) (MGC 18775);
e-k) sierra de Baza, Granada (GDAC 26773): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) primera hoja
diferenciada, haz; e) inflorescencia; f) bráctea, haz; g) bractéola, haz; h) flor, vista lateral; i) cáliz
abierto ventralmente; j) corola abierta dorsalmente; k) lóbulos latero-posteriores de la corola, deta-

lle del indumento; l) núcula, vista ventral; m) núcula, vista lateral.
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por la inflorescencia en cabezuela corimboide, la corola crema y por el cáliz hasta de 7-8 mm. En
Sierra Helada y la sierra de Bernia (Alicante) hay una variación continua de caracteres entre esta es-
pecie y T. hifacense. En los Millares y en Canal de Navarrés (Valencia), presenta caracteres intro-
gredidos de T. buxifolium: hojas ovado-oblongas, crenadas u onduladas en el tercio superior; y de 
T. thymifolium, con el que cohabita, el cáliz con pelos adpresos. En Altea (Alicante), donde convive
con T. rivasii, las hojas son subtruncadas.

Las poblaciones de la sierra de Gádor (Almería) [T. cinereum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 79
(1838); T. rotundifolium subvar. parvulum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 30
(1925); T. rotundifolium subsp. ruiziorum Fern. Casas in Candollea 30: 289 (1975)] son plantas hasta
de (4)5-10(25) cm, con tallos rojizos y finos; hojas (2)4-5(8) × 2-3(4) mm, con pecíolo de 2-3 mm,
ovadas, cuneadas, crenadas o lobuladas, vellosas o solo con algunos pelos glandulares en el haz y
glándulas esferoidales en el envés; cáliz 5-5,5 mm, con dientes triangulares, los superiores triangular-
ovados, cuspidados o con mucrón dorsal o lateral, con pelos patentes y glándulas esferoidales o solo
con glándulas esferoidales; inflorescencia en cabezuela espiciforme formada por 2-3 verticilastros bi-
floros opuesto-decusados; corola 8-10 mm, color crema, con lóbulos latero-posteriores oblongo-lan-
ceolados, ciliados a veces algo púrpuras o amarillentos y con tubo de 4,5 mm. Variables con la alti-
tud y la termicidad: A 600-2000 m, son densamente vellosas y grises, con tallos decumbentes y folio-
sos. Las poblaciones en substrato silíceo se asemejan en el hábito y la forma de las hojas a T. fragile,
del que se diferencian por la forma del cáliz y la corola. Las poblaciones en substrato calizo descar-
bonatado que habitan en los barrancos abrigados aledaños a la ciudad de Almería –Caballar, Majano,
Aguadulce y Vicar, subvar. parvulum– son raras e interesantes, ya que son glabrescentes, con tallos
rojizos, hojas oblongo-lanceoladas, lobuladas, revolutas y arqueadas.

16. T. hifacense Pau in Bol. Soc. Aragonesa [hifacénse]
Ci. Nat. 1: 30 (1902) 
T. buxifolium subsp. hifacense (Pau) Fern. Casas in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47: 296 (1974)
T. buxifolium var. hifacense (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983)
T. buxifolium f. hifacense (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91 (1983)
Ind. loc.: “Tres solos ejemplares en las rendijas de las piedras desprendidas de lo alto del
monte Hifac y mirando á Calpe”
Ic.: Font Quer, Ill. Fl. Occid. 1, tab. 4 (1926); lám. 15

Sufrútice (5)10-20(25) cm, erecto o pulviniforme. Tallos erecto-ascendentes
o colgantes, los vegetativos hirsutos, con pelos patentes y pelos cortos glandu-
lares, los floríferos procumbentes, con pelos largos patentes, adpresos. Hojas
(8)10(15) × (6)8-9 cm, ovadas, ovado-oblongas, deltoides o flabeladas, cunea-
das, a veces subcordiformes o subtruncadas, dentadas o crenadas, con lóbulos
de (3)4 mm de ancho, planos, con haz verde o grisácea con pelos largos de cé-
lula apical plana, adpresos o vermiformes, pelos cortos glandulares y glándulas
esferoidales, con envés blanquecino o con pelos vermiformes y nervio central
marcado; pecíolo (2)5(6) mm. Inflorescencia 2,5(3) × 2 cm, en cabezuela termi-
nal, en general con más de 10 flores, de ovoide a corimboide, a veces espicifor-
me, con verticilastros bifloros subespiralados. Bractéolas inferiores oblongo-
lanceoladas o deltoides, cuneadas o truncadas, enteras o tridentadas, con diente
medio acuminado, las superiores pecioladas, lanceoladas, enteras, de ápice y
margen rojizos y pelosos. Flores con pedicelo de 1-2 mm, velloso. Cáliz (7,5)8-
9(12) mm, tubular estrecho o tubular-campanulado, regular o irregular 3/2, no
estriado, verde o rojizo con nervación reticulada, con pelos largos patentes o
adpresos, pelos cortos glandulares y, a veces, glándulas esferoidales y pelos
cortos en la base; dientes 2,5-3 mm, triangulares, los superiores obtusos o agu-
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Lám. 15.–Teucrium hifacense, a-o) Calpe, Peñón de Ifach, Alicante (MA 374199): a) hábito; 
b, c) hojas, haz; d, e) hojas, envés; f) bráctea, haz; g) bráctea, envés; h) bractéola, haz; i) bractéola,
envés; j) flor, vista lateral; k) cáliz abierto ventralmente; l) corola abierta dorsalmente; m) núcula,

vista ventral; n) núcula, vista lateral; o) núcula, vista dorsal.
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dos, el central cuspidado, los inferiores agudos o acuminados, con mucrón de c.
1,5 mm, ciliados. Corola (10)15(18) cm, unilabiada, no resupinada, color blan-
co, crema, púrpura o rosado; tubo 6-8 mm; lóbulos latero-posteriores 4-5 mm,
oblongos, oblongo-lanceolados o triangular-obtusos, sublobulados, ciliados,
erectos, paralelos; lóbulos laterales 3-4 mm, ovado-lanceolados o, rara vez, lan-
ceolado-lineares, sublobulados, erectos, glabros; lóbulo central c. 4 × 3 mm, an-
cho, sublobulado, cóncavo, deflexo. Núculas 1,6-1,9 × 0,7-1 mm, ovoides, a
veces con pelos simples en el ápice, color castaño o negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales heliófilos, en roquedos, paredones y taludes pedregosos en substrato calizo, frecuen-
te en zona litoral; 0-1490 m. (V)VI(VII). � SE de España. Esp.: A V. N.v.: poleo de roca, rompe-
piedras, hierba del riñón; cat.: poliol amarg de roca, reial, trencapedres ver.

Observaciones.–Las poblaciones más características tienen hojas de c. 10 × 8 mm, ovadas, cu-
neadas, dentadas y planas, con pecíolo de c. 5 mm, cabezuelas corimboides, cáliz 8,5 mm, con pe-
los patentes y algunos cortos glandulares, corola color crema con lóbulos latero-posteriores rosados.
Las poblaciones del peñón de Ifach (Alicante), aunque variables, tienen hojas casi sésiles, ovadas,
flabeladas u oblongas, subcordiformes y rugosas; cáliz 8-12 mm y corola color crema, rosada o púr-
pura. En Calpe, Mascarat, Benidorm y Villajoyosa (Alicante) convive con T. rivasii, del que mues-
tra caracteres introgredidos: hojas coriáceas, rugosas y subtruncadas y cáliz con pelos glandulares y
dientes superiores triangular-obtusos.

Las poblaciones de la Sierra Serrella, Benimantell, Castell de Castells, Guadalest y Pego
(Alicante), tienen caracteres introgredidos de T. buxifolium: hojas de las partes floríferas ovado-
oblongas, 3-crenadas u onduladas y cáliz (7,5)8-8,5 mm, con pelos glandulares. En Gandía, Cullera,
Alcira, sierra de la Murta y Tous (Valencia), tienen hojas dentadas desde la mitad o el tercio supe-
rior y el cáliz con algún pelo glandular. En Finestrat y Puig Campana (Alicante), las primeras hojas
del tallo floral son planas, ovadas, verde-amarillentas, irregularmente crenadas desde el tercio infe-
rior y cáliz c. 9 mm, en el que predominan pelos largos patentes [T. hifacense var. aurescens Font
Quer, Ill. Fl. Occid. 1: 6 (1926)].

17. T. buxifolium Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 42 (1773) [buxifólium]
T. saxatile sensu Cav., Icon. 2: 19 (1793), non Lam., Encycl. 2: 699 (1788)
Ind. loc.: “H. in rupibus regni Valentini”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 121 fig. 1 (1793) [sub T. saxatile]; lám. 16

Sufrútice (4)7-8(12) cm, pulviniforme, erecto o cespitoso. Tallos erecto-as-
cendentes, blanquecinos, con pelos largos de célula apical alargada y falcada o
con pelos flexuosos y adpresos, los jóvenes verde-amarillentos, a veces postra-
dos, los floríferos a veces colgantes. Hojas (7)8-9(12) × 4-5(6) mm, muy varia-
bles en forma y tamaño a lo largo del tallo, oblongas, cuneadas, a veces subcor-
diformes o rara vez subtruncadas, 3-5-crenadas en la mitad o tercio superior,
con crenas apicales ovadas u onduladas, planas o con margen revoluto, con haz
rugosa, verde, verde-amarillenta o grisácea, con pelos largos de célula apical
alargada, falcada y con pelos flexuosos, adpresos, envés blanquecino con pelos
vermiformes, nervio medio prominente en la base; pecíolo 2-2,5(3) mm. Inflo -
res cen cia (1)1,5-2,5 × (1,5)2 cm, en cabezuela terminal densa de verticilastros
bifloros espiralados, corimboide. Brácteas como las hojas caulinares, pero de
margen revoluto, enteras, onduladas o 3-crenadas; bractéolas inferiores 4-5 × 2
mm, con pecíolo de 1-1,5 mm, ovadas u ovado-lanceoladas, cuneadas, enteras,
planas, con nervios y pecíolo verde-rojizos, con pelos patentes y pelos glandu-
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Lám. 16.–Teucrium buxifolium, a-c) Cocentaina, sierra Mariola, Alicante (ABH 13776); d, e, n, o)
Beniatjar, sierra de Benicadell, Valencia (VAL 67490); f-m) Castells, Alicante: a) hábito; b, d, f) hojas,
haz; c, e, g) hojas, envés; h) bráctea; i) flor, vista lateral; j) cáliz abierto lateralmente; k) corola, vis-
ta lateral; l) corola abierta dorsalmente; m) estambre; n) núcula, vista lateral; o) núcula, vista ventral.
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lares en los márgenes; bractéolas superiores a veces muy reducidas, lanceolado-
lineares, con pelos glandulares. Flores erectas, con pedicelo de c. 2 mm. Cáliz
(5,5)6-7(7,5) mm, tubular-campanulado, no estriado, irregular 3/2, en general
rojizo, rara vez verde, con pelos glandulares y glándulas esferoidales o solo con
pelos glandulares en el margen de los dientes y con pelos finos en la base; dien-
tes c. 1-1,5 mm, ovados, triangular-obtusos o triangular-agudos, los superiores
mucronados, los inferiores acuminados o con mucrón largo y, a veces, diver-
gentes. Corola 8-9(12) mm, unilabiada, no resupinada, color rosado o crema;
tubo 4-5 mm; lóbulos latero-posteriores 2-3 × 1(1,5) mm, desplazados hacia el
lóbulo central, ovados, agudos o acuminados, erectos, paralelos con pelos trian-
gulares papilosos, con pelos largos en la base, rosados o color crema con ner-
vios rojizos; lóbulos laterales 1,5-2 × 0,5 mm, oblongo-lanceolados, agudos,
glabros; lóbulo central 3 × 2 mm, ancho, cóncavo, horizontal o deflexo. Nú cu -
las 1,7-1,8 × 0,8-0,9 mm, ovoides, reticuladas, color castaño o negro.

Lugares abrigados del litoral o del interior, en roquedos, taludes pedregosos o laderas rocosas,
en substrato calizo; 100-1300 m. (V)VI(VII). � SE de España. Esp.: A Ab Gr? J? Mu V.

Observaciones.–Especie muy variable en cuanto a la forma de las hojas. Las primeras hojas de
los tallos floríferos son oblongo-ovadas, planas y 3- ó 5-crenadas en el tercio superior u onduladas;
las cabezuelas de la inflorescencia son corimboides y el cáliz rojizo con pelos glandulares. Convive
con T. thymifolium en las partes altas de las sierras por el valle de Cofrentes y la Sierra de Caroche
(Valencia), así como en la Sierra de las Salinas, Cabrera, Carrascal de Alcoy y del Plans (Alicante),
donde se observan plantas hasta de 4-5 cm, con hojas oblongas u oblongo-lanceoladas, onduladas y
planas o revolutas. Las poblaciones de la sierra de Benicadell (Valencia) son muy similares a las de
las partes altas de las sierras de Mariola, Alcoy, Villena y Sierra Aitana (Alicante). En lugares abri-
gados y húmedos de Albacete (Yeste, Elche de la Sierra, Lietor y Gallego) aparecen plantas hasta de
10-12 cm, con hojas ovadas, 3-crenadas u onduladas, planas. En la sierra de las Águilas (Alicante),
muestra caracteres introgredidos de T. rivasii, con hojas algo truncadas. En Guadalest, Castell de
Castells, Benimantell, Pego y Finestrat (Alicante) y en las sierras de Alcira, Murta y Cullera
(Valencia), se observa introgresión de T. hifacense: hojas ovado-oblongas u ovado-lanceoladas, cu-
neadas y crenadas desde la mitad o el tercio superior. En Millares y Canal de Navarres (Valencia),
así como en las sierras del NW de Murcia (Moratalla) se observan caracteres introgredidos de T. ro-
tundifolium: hojas oblongo-ovadas, subcordiformes y crenadas.

18. T. rivasii Rigual ex Greuter & Burdet [Rivásii]
in Willdenowia 15: 81 (1985)
T. rivasii Rigual, Fl. Alicante: 344-337 (1972), nom. inval.
T. rivasii var. glabrescens Rigual, Fl. Alicante: 344-337 (1972), nom. inval.
T. buxifolium subsp. rivasii (Greuter & Burdet) M.B. Crespo, Mateo & Güemes in Bol. Soc.
Brot. ser. 2, 63: 125 (1990)
T. buxifolium var. rivasii (Greuter & Burdet) Rigual ex M.B. Crespo in Mem. Soc. Brot. 29:
121 (1993)
Ind. loc.: “In fissuris rupium prope Novelda” [sec. Rigual, Fl. Alicante: 334 (1972)]
Ic.: Rigual, Fl. Alicante: 335-337 (1972); láms. 17 y 18

Sufrútice (5)7-12(15) cm, erecto, pulviniforme o cespitoso. Tallos erecto-as-
cendentes, los jóvenes a veces postrados, los vegetativos con nudos engrosados,
casi articulados, foliosos, verdes o rojizos, glabros o con indumento blanqueci-
no, con pelos largos flexuosos adpresos de célula apical alargada. Hojas (6)7-
9(10) × (2)4-5(6) mm, variables a lo largo del tallo, triangular-ovadas, triangu-
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Lám. 17.–Teucrium rivasii, formas glabrescentes, a-q) Novelda, Monteagudo, Alicante (ABH
20028): a) hábito; b, c) hojas, haz; d, e) hojas, envés; f) bráctea, haz; g, h) brácteas, envés; i, j) brac-
téolas, haz; k) bractéola, envés; l) bractéola, vista lateral; m) flor; n) cáliz abierto; o) corola abierta

dorsalmente; p) núcula, vista ventral; q) núcula, vista lateral.
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lar-lineares o sagitadas, truncadas, cordiformes, auriculadas o subamplexicaules,
crenadas, con lóbulos gruesos, redondeados u ondulados en el tercio superior, o
casi enteras, planas o revolutas, horizontales de extremo ascendente, coriáceas,
fasciculadas, con pelos vermiformes, o tomentosas, con haz rugosa, ondulada o
reticulada, verde-parda o grisácea, con pelos finos, largos, flexuosos u ondula-
dos, con envés con nervios prominentes y glándulas esferoidales blancas; pecío-
lo c. 1(1,5) mm, ancho, glabro o con pelos largos y glándulas esferoidales. In flo -
rescencia (1,5)2(2,5) × 1,5(2,5) cm, en cabezuela terminal densa subesférica, co-
rimboide o espiciforme, formada por verticilastros bifloros espiralados. Pseudo -
brácteas oblongo-ovadas o casi isodiamétricas; brácteas planas, crenadas, como
las hojas caulinares o rómbicas con base cuneada de ápice revoluto y pubescen-
te, envés glabrescente, rojizo; bractéolas de dos tipos: las inferiores ovado-lance-
oladas, enteras, planas o solo con el ápice revoluto, más largas que la flor, las su-
periores lanceolado-lineares, planas, enteras, más cortas que la mitad de la flor; o
bien, las inferiores con pecíolo de 1,5 mm, rómbicas, isodiamétricas de ápice re-
voluto, trilobadas o subuladas, cóncavas, glabras, rojizas en el envés con el ápice
pubescente, más largas que la flor, las superiores ovado-lanceoladas, cóncavas,
tan largas o más que la flor. Flores con pedicelo de c. 2 mm. Cáliz (5)6-7(8) mm,
tubular-campanulado, irregular, no estriado 3/2, de tres formas diferentes: color
verde, brillante, glabro, reticulado; color rojizo con pelos glandulares, glándulas
esferoidales y algunos pelos largos patentes en el margen de los dientes; color
rojizo o verdoso con pelos finos patentes, ondulados, pelos cortos adpresos, a
veces algunos glandulares; dientes c. 1-1,5 mm, los superiores triangular-obtusos
u ovados, cuspidados o con mucrón terminal o lateral, o denticulados, con el
central más ancho, los inferiores agudo-acuminados, a veces largamente mucro-
nados, divergentes. Corola 8-9(12) mm, unilabiada, no resupinada, color rosado,
crema o blanco; tubo 5-7(8) mm, recto, estrecho, incluso en el cáliz o exerto; ló-
bulos latero-posteriores 2-2,5(3) mm, oblongo-lanceolados, agudo o acumina-
dos, erectos, paralelos, glabros, ciliados, color crema con nervios púrpura; lóbu-
los laterales 1,7-2 mm, tan largos como los posteriores, ovado-lanceolados, lobu-
lados; lóbulo central 3 × 2(3) mm, ancho, cóncavo, horizontal. Núculas 1,8-2 ×
0,6-0,8 mm, ovoides, reticuladas, glabras, color castaño. 2n = 26.

Lugares abrigados, en roquedos, paredones, laderas pedregosas, en substrato calizo; 100-1300 m.
(III)V-VIII(IX). � SE de España. Esp.: A Mu.

Observaciones.–Se trata de una especie muy variable. Sus características distintivas son las hojas
truncadas o sagitadas y la diferencia entre las brácteas y bractéolas con respecto a las hojas caulinares.
Hay dos formas, unas glabras y otras tomentosas o pubescentes, que pueden convivir como se ha ob-
servado en Monóvar, Monforte y Mascarat (Alicante). Las poblaciones glabrescentes son, general-
mente, fisurícolas de tallos gruesos y articulados; hojas 5-6 mm, con pecíolo ancho, sagitadas o trian-
gulares, cordiformes o subamplexicaules, crenadas, horizontales y fasciculadas con nervios prominen-
tes en el envés y glándulas esferoidales blancas; inflorescencia en cabezuela ovoide; brácteas rómbi-
cas, acuminadas, enteras y rojizas; cáliz 6,5-7(8) mm, con dientes con mucrón de 1-1,5 mm; corola 12
mm, con lóbulos latero-posteriores 2,5-2,8 mm y tubo de 8 mm, exerto. Presentan una distribución
discontinua: las típicas crecen en Novelda, mientras que las de Castillo de Santa Bárbara (Alicante)
tienen tallos foliosos, hojas cordiformes o truncadas, enteras, erectas y aplicadas, cáliz con dientes su-
periores cuspidados, mucronados y con glándulas esferoidales.

Las poblaciones tomentosas, más ampliamente distribuidas, son extremadamente polimorfas y
tienen caracteres introgredidos de T. hifacense, T. buxifolium y T. thymifolium. En Novelda se dis-
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Lám. 18.–Teucrium rivasii, formas tomentosas, a-n) Novelda, Monteagudo, Alicante (MA 375675): 
a) hábito; b) tallo con hojas, brácteas, bractéolas y cálices; c, d) hojas, haz; e, f) hojas, envés; g) brác-
tea, haz; h) bráctea, envés; i, j) bractéolas; k) flor, vista lateral; l) corola abierta dorsalmente; m) núcu-

la, vista ventral; n) núcula, vista lateral.
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tinguen dos formas tomentosas por el tamaño del cáliz, la forma de los dientes y el tipo de indu-
mento: 1) tomentoso-algodonosas: con hojas blanquecinas en el envés, cáliz 5-5,5 mm, con dientes
triangular-obtusos, cortos y largamente mucronados, con pelos largos finos y ondulados, pelos pa-
tentes y glándulas esferoidales; y 2) pubescentes: cáliz 7-7,5 mm, con dientes triangular-agudos,
acuminados con pelos cortos glandulares, pelos largos patentes y pelos largos finos y flexuosos en
la base y en el margen de los dientes. En Sierra Helada, Calpe, Mascarat, Callosa de Ensarriá, Puig
Toix y Puig Campana (Alicante), convive con T. hifacense, del que muestra caracteres introgredi-
dos: hojas triangulares truncadas o cordiformes, crenadas y planas, inflorescencias densas subespi-
ciformes, brácteas como las hojas caulinares y bractéolas ovado-lanceoladas, planas y reducidas,
cáliz 7,5-8 mm, con pelos glandulares y pelos largos en el margen de los dientes y corola 12 mm,
con tubo exerto. En estas localidades hay plantas tomentosas con los márgenes de los dientes del
cáliz muy pelosos [T. buxifolium var. tomentosum Willk., Prodr. Fl. Hispan. 2: 476 (1870)]. En San
Miguel de Orihuela (Alicante) son plantas de 4-5 cm, con hojas de c. 6 × 2 mm, lanceolado-linea-
res, las caulinares enteras y revolutas, las de las partes floríferas onduladas, inflorescencias forma-
das por cabezuelas ovoides. Algunas poblaciones aisladas de las sierras de Orihuela, de las Águilas,
La Romana, Crevillente y Helada (Alicante) presentan caracteres introgredidos de T. buxifolium:
hojas oblongas y onduladas y cáliz rojizo con pelos glandulares en la base. También en La Romana,
sierra de Alcoy y Jijona (Alicante) viven plantas con caracteres introgredidos de T. thymifolium, con
hojas lanceolado-lineares y subenteras.

19. T. thymifolium Schreb., Pl. Verticill. [thymifólium]
Unilab.: 50 (1773)
T. hervieri Briq. & Debeaux in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 118 (1905)
T. buxifolium var. thymifolium (Schreb.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3):
31 (1925)
T. buxifolium subsp. thymifolium (Schreb.) Fern. Casas in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 1:
37 (1972)
Ind. loc.: “H. in regno Valentino”
Ic.: Lám. 19

Sufrútice (3)4-5(12) cm, pulviniforme o cespitoso. Tallos finos, foliosos,
blanquecinos, con pelos largos, antrorsos, de célula apical alargada y pelos fle-
xuosos, erecto-ascendentes; los jóvenes a veces postrados, los floríferos 1(3)
cm, muy cortos. Hojas 5-6(7) × (2)3-4 mm, variables a lo largo del tallo, ova-
das, ovado-lanceoladas, rómbicas o linear-lanceoladas, agudas, cuneadas, pla-
nas o revolutas, enteras, rara vez onduladas o crenadas en la mitad o el tercio
superior o, excepcionalmente, 3-dentadas, con haz verde o grisácea con pelos
largos ondulados, circinados, con envés verde o blanquecino con pelos vermi-
formes o circinados; pecíolo (1,5)2,5-3(3,5) mm, rara vez hojas subsésiles. In -
flo rescencia bien diferenciada, visible, en cabezuela terminal pauciflora, con
4(6) flores, formada por 2-3 verticilastros bifloros, opuesto-decusados o subes-
piralados. Bractéolas lanceolado-lineares, enteras, más cortas que la flor, las su-
periores sésiles. Flores con pedicelos de 1,5-3 mm. Cáliz (5)5,5-6(6,5) mm, tu-
bular-campanulado con base estrecha, irregular 3/2, no estriada, verdoso o gri-
sáceo con nervios rojizos, con pelos cortos curvos y antrorsos, con pelos finos
papilosos y circinados, o bien con pelos antrorsos de célula apical larga y circi-
nada y, a veces, con glándulas esferoidales; dientes 1-1,2(1,6) mm, ovados o
triangular-agudos, cuspidados o mucronados, los inferiores c. 1,5 mm, con mu-
crón terminal, divergentes, de margénes engrosados y, rara vez, con pelos lar-
gos en los senos. Corola 8-10(12) mm, unilabiada, no resupinada, color crema o
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Lám. 19.–Teucrium thymifolium, a-f) Alcantud, estrecho de los Toriles, Cuenca (MA 588171); 
g, i-l) Ayna, Albacete (MA 435332); h, m, n) entre Sacedón y Buendía, Guadalajara (MA 409673):
a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) bráctea, haz; e) bractéola, haz; f) bractéola, envés; g) flor,
vista lateral; h) cáliz; i) cáliz abierto lateralmente; j) corola; k) corola abierta dorsalmente; l) estam-

bre; m) núcula, vista ventral; n) núcula, vista lateral.
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rosado, con nervios púrpura; lóbulos latero-posteriores 3-3,5 mm, oblongo-lan-
ceolados, acuminados, erectos, paralelos, de extremos divergentes, ápice con
pelos largos, márgenes ciliados; lóbulos laterales 2 mm, lanceolados, acumina-
dos; lóbulo central cóncavo, lobulado, horizontal. Núculas 1,5 × (0,7)1 mm,
subglobosas, reticuladas, con algunos pelos largos de células planas, color cas-
taño o negro. 2n = 26; n = 13.

Lugares secos y fríos, en roquedos, fisuras de paredones, laderas rocosas, cantiles pedregosos, en
substrato calizo o dolomítico; (200)800-1480 m. V-VII. � C, E y SE de España. Esp.: A Ab Al Cu
Gr (Gu) J Mu Te V.

Observaciones.–Especie variable con poblaciones dispersas. Las típicas se localizan en altitud,
en las sierras de Chulilla, Requena, Yátova, Martés, Cofrentes, Jarafuel, Ayora, Caroche, Bicorp y
Mogente (Valencia). En Canal de Navarrés, Sierra de Ayora, Camporrobles, Caroche y Yátova (Va -
lencia), convive con T. buxifolium, del que se diferencia por sus hojas planas y el cáliz de 5-5,5 mm,
con pelos circinados. En las poblaciones de Cueva Horadada y sierra de Ayora (Valencia), las hojas
son ovadas y onduladas y el cáliz tiene los dientes mucronados [T. buxifolium var. diversifolium Pau
ex Vicioso in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 16: 141 (1916)]. En Segorbe, sierra de
Chiva y Canal de Navarrés (Valencia) crecen plantas 2-3 cm, pequeñas, con hojas lanceoladas o
rómbicas, enteras y revolutas [T. petrophyllum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3):
31 (1925), pro syn., nom. nud.]. En Millares (Valencia), 400-600 m, hay plantas con caracteres in-
trogredidos de T. rotundifolium, al igual que en las sierras béticas del NW de Murcia y SW de
Albacete, donde ambas especies conviven y se pueden encontrar incluso híbridos. En las sierras de
Salinas y San Cristóbal de Villena, Alcoy y de Plans (Alicante), en Ayna (Albacete) y en Elche de la
Sierra y Lietor (Murcia), el cáliz tiene pelos cortos circinados y hojas ovado-lineares o lanceolado-
lineares, revolutas. En la Sierra del Cuarto (Jaén) se observan plantas con hojas subsésiles, lanceo-
lado-lineares y revolutas, parecidas a las de T. terciae (T. hervieri). 

20. T. terciae (Sánchez Gómez, M.A. Carrión & A. Hern.) [térciae]
Sánchez Gómez, M.A. Carrión & A. Hern. in Anales
Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 25: 112 (2003) 
T. buxifolium var. terciae Sánchez Gómez, M.A. Carrión & A. Hern. in Anales Biol., Fac.
Biol., Univ. Murcia 24: 213, fig. 4 (2002) [basión.]
T. buxifolium var. fraternum Pau in Cavanillesia 1: 66 (1928)
Ind. loc.: “Se distribuye desde las proximidades de la ciudad de Lorca (Sierra del Caño) hasta
Alhama de Murcia por el este y Sierra Espuña por el norte, presentando las mejores y más tí-
picas poblaciones en la Sierra de la Tercia (Lorca) y en los cerros próximos a Totana”
Ic.: Sánchez Gómez & al. in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 24: 215, fig. 4 (2002)

Sufrútice (3)4-5(7) cm, pulviniforme o cespitoso. Tallos finos, ascendentes,
foliosos, los jóvenes a veces postrados, los floríferos 1-2 cm, cortos, blanqueci-
nos con pelos largos antrorsos de célula apical alargada, curvada, falcada o ver-
miforme. Hojas (4)4,5-5(6) × 1 mm, lineares, de ápice redondeado, erecto-paten-
tes, aplicadas, enteras, onduladas o crenadas desde la mitad o el tercio superior,
revolutas, haz verde-grisácea, envés blanquecino con pelos largos antrorsos de
celúla apical ondulada, vermiforme o algo circinada; sésiles. Inflorescencia 0,7-1
cm, en cabezuela terminal pauciflora de (2)4(6) flores, formada por (1)2-3 verti-
cilastros bifloros, opuesto-decusados o espiralados. Bractéolas sésiles, lanceola-
do-lineares, enteras, más cortas que la flor. Flores erectas, con pedicelo de 1,5-3
mm, con pelos antrorsos. Cáliz (4,75)5-5,5 mm, tubular-campanulado de base
estrecha, irregular 3/2, no estriado, verde, a veces con nervios rojizos provistos
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de pelos cortos antrorsos de celúla apical curva; dientes 1-1,2 mm, triangular-
agudos, cortamente mucronados, el central superior cuspidado, los inferiores
acuminados, divergentes en la floración. Corola 8-9 mm, unilabiada, amarilla,
no resupinada; lóbulos latero-posteriores 2,5-3 mm, oblongo-lanceolados, acu-
minados, erectos, ± paralelos, de extremos divergentes, ciliados; lóbulos latera-
les 1,3 mm, lanceolados u ovados, acuminados, ciliados; lóbulo central cóncavo,
horizontal, lobulado. Núculas 1,2-1,5 × 1-0,8 mm, subglobosas, reticuladas, co-
lor castaño o negro.

Lugares caldeados y secos, en roquedos, paredones y taludes calizos; (300)400(1500). (V)VI-
VII. � SE de España. Esp.: A Mu.

Observaciones.–Especie afín a T. thymifolium, del que se diferencia por el color amarillo de la
corola y por las hojas siempre sésiles, lineares y revolutas. Aparece en Villena (Alicante) y en las
sierras de Tercia y del Caño (Murcia).

21. T. freynii É. Rev. ex Willk., Suppl. Prodr. [Freýnii]
Fl. Hispan.: 159 (1893) 

T. buxifolium var. ambiguum Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Med lem -
mers Arbeider 1893: 196 (1893)
T. saxatile var. tournefortii Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 4: 29 (1899)
T. quadratulum var. ambiguum (Lange) Esteve, Veg. Fl. Reg. Centr. Mer. Prov. Murcia: 334
(1972)
Ind. loc.: “In prov. Almeriensi (pr. Almeria in aridis, Reverch. d. 22 Apr. 1889, in rupium fis-
suris montis Sierra Cabrera alt. 300-500 m, in solo calc., Porta et Rigo, Majo 1890, exs. n.
338!)”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan., tab. 11 (1898)

Sufrútice (5)10-15(25) cm, erecto o pulviniforme, voluminoso. Tallos finos,
erecto-ascendentes, frágiles, foliosos, los floríferos decumbentes o colgantes,
pulverulentos con indumento de pelos curvos, antrorsos de célula apical larga,
flexuosa o circinada. Hojas (3)5-8(10) × (3)5-8(10) mm, ovadas, cuneadas, cor-
diformes o truncadas, planas o revolutas, fasciculadas, crasas, dentadas, crena-
das o lobuladas, con crenas regulares redondeadas o agudas, a veces 3-crena-
das, verde claras o grisáceas con pelos cortos curvos a veces de célula apical
circinada; pecíolo (3)8 mm, en general tan largo como la lámina. Inflorescencia
2(4) × 1,5-2 cm, en cabezuela terminal ovoide o espiciforme, formada por verti-
cilastros bifloros espiralados, los superiores densos. Pseudobrácteas y brácteas
con pecíolo tan largo como la lámina, obtriangulares, agudas, cuneadas, con 6-8
dientes, el apical más ancho, planas, tan largas como la flor. Flores con pedice-
los de 1-2 mm. Cáliz (5)6-6,5(7,5) mm, tubular, estrecho, giboso, no estriado,
irregular 3/2, color verde claro, grisáceo o de dientes rojizos, con pelos cortos
curvados antrorsos o circinados y glándulas esferoidales; dientes superiores ob-
tusos, el central ovado, cuspidado o mucronado, los inferiores triangular-agu-
dos, cuspidados. Corola 8-10 mm, unilabiada, no resupinada, color crema, con
nervios color púrpura, amarillo o verdoso; tubo 6(8) mm; lóbulos latero-poste-
riores 2-3 mm, bien visibles, oblongos, glabros o ciliados; lóbulos laterales 1,8-
2 mm, ovado-oblongos, agudos, lobulados, erectos, divergentes; lóbulo central

CXL. LABIATAE 77
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 77



1,8 × 2,1 mm, cóncavo, ancho, lobulado. Núculas 2 × 1 mm, ovoides, reticula-
das, con algunos pelos cortos esparcidos, color pardo. 2n = 26; n = 13.

Matorrales próximos a la costa, en roquedos, paredones, taludes y fondos rocosos de ramblas, en
substrato calizo, margoso o esquistoso; 0-700 m. (III)VII-VIII. � SE de España. Esp.: (A) Al Mu.

Observaciones.–En Sierra Espuña (Murcia), esta especie presenta caracteres introgredidos de 
T. buxifolium. Las poblaciones que viven en fondos de rambla y en substrato silíceo son más gran-
des, con tallos erectos y hojas rojizas.

22. T. rivas-martinezii Alcaraz, Garre, Mart. Parras [Rívas-Martinézii]
& Peinado in Willdenowia 14: 135, 136 (1984) 
Ind. loc.: “Hispania, Murcia, Sierra del Molino prope Calasparra in lapidosis”
Ic.: Alcaraz & al. in Willdenowia 14: 136 (1984); Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl.
Murcia 2: 536 (2003); lám. 20

Sufrútice (5)7-10(15) cm, erecto o pulviniforme. Tallos erecto-ascendentes,
seríceos con pelos antrorsos de célula apical alargada; los floríferos a veces ama-
rillo-verdosos. Hojas (5)7-10(16) × (1,5)2-(3,5) cm, lanceolado-lineares, cunea-
das, enteras, revolutas, erectas o erecto-patentes, grisáceas, seríceas, con pelos
largos antrorsos, envés con nervios prominentes; pecíolo (2)2,5-3 mm. Inflo res -
cencia (0,8)1,8 × (1)1,8 mm, en cabezuela terminal, densa, pauciflora, subovoi-
de, compuesta por verticilastros bifloros espiralados. Pseudobrácteas a veces 
revolutas en el ápice; brácteas más cortas que la inflorescencia, sésiles, ovado-
lanceoladas, ovadas o rómbicas, de base cóncava, a veces con pelos glandulares;
bractéolas de 1/3 de la longitud de la flor, ovado-lanceoladas o lanceoladas, cu-
neadas, a veces rojizas. Flores erectas, con pedicelos de 1,5-3 mm. Cáliz (5,5)6-
7(7,5) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, no estriado, verde o rojizo, con
pelos simples, unos cortos y curvos, más frecuentes en nervios y márgenes, otros
largos y dispersos, otros cortos glandulares y glándulas esferoidales; dientes
1,2(1,6) mm, triangular-obtusos, aristados o mucronados. Corola (8)10-11 mm,
unilabiada, no resupinada, color blanco, crema o rosado; tubo (5)6 mm; lóbulos
latero-posteriores c. 2,5 mm, ovado-lanceolados, lobulados, ciliados, a veces con
nervios rojizos; lóbulos laterales c. 2 mm, ovados; lóbulo central c. 2 × 2 mm,
ovado, horizontal o deflexo. Núculas (1,3)1,8-2 × 0,8-1 mm, subglobosas, re -
ticu ladas, con glándulas esferoidales, color castaño o negro. 2n = 26.

Roquedos, pendientes rocosas, paredones y taludes, en substrato calizo o dolomítico; (400)500-
1500 m. VI-VIII. � SE de España. Esp.: Ab Mu. N.v.: zamarilla de roca.

Observaciones.–Especie variable en lo relativo al tamaño y la forma de las hojas y en el tipo de
indumento del cáliz. Puede presentar caracteres introgredidos de T. thymifolium.

23. T. compactum Clemente ex Lag., Elench. Pl.: [17] (1816) [compáctum]
Ind. loc.: “Habit. in Granatensi Regno, ubi legit praelaud. D. D. Clemente”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia 2: 527 (2003); lám. 21

Sufrútice o hierba perenne (3)5-10(15) cm, cespitosa, a veces con rizomas o
estolones. Tallos finos, los centrales erecto-ascendentes, los externos decum-

78 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 78



Lám. 20.–Teucrium rivas-martinezii, a-n) Hellín, Albacete (VAL 101764): a) hábito; b) rama florífera;
c) hoja basal, envés; d) hoja basal, haz; e) bráctea, haz; f) bráctea, envés; g) bractéola, envés; h) brac-
téola, haz; i) bractéola, vista lateral; j) flor, vista lateral; k) cáliz abierto ventralmente; l) corola abierta

dorsalmente; m) núcula, vista lateral; n) núcula, vista ventral.
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Lám. 21.–Teucrium compactum, a-o) Haza del Lino, Granada (MGC 23191): a) hábito; b) hoja, envés;
c) hoja, haz; d) primera hoja diferenciada; e) inflorescencia; f) bractéola basal; g) bractéola media; 
h) bractéola apical; i) flor, vista lateral; j) cáliz, vista dorsal; k) cáliz abierto ventralmente; l) dientes
del cáliz, detalle del indumento; m) corola abierta dorsalmente; n) núcula, vista ventral; o) núcula, 

vista lateral.
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bentes, postrados o colgantes, los floríferos, en general, procumbentes, escapo-
sos; vellosos, con pelos largos, patentes o flexuosos y otros cortos, a veces con
glándulas esferoidales. Hojas (5)13-14(15) × (4)5-7(9) mm, variables a lo largo
del tallo, en general 1-3 veces más largas que anchas, oblongas u oblongo-lan-
ceoladas, cuneadas, crenadas o lobuladas, opuestas, con 4(5) crenas cuspidadas
a cada lado, en la mitad apical; verdes, grisáceas o amarillentas, pardas cuando
secas, con pelos largos patentes o flexuosos; subpecioladas. Inflorescencia 1,5-
5 × 1,5-2,7 cm, en cabezuela terminal densa, compacta, espiciforme, formada
por verticilastros bifloros espiralados. Pseudobrácteas oblongas, cuneadas, a ve-
ces truncadas o subauriculadas, crenadas en la mitad apical; brácteas oblongas;
bractéolas diferentes en forma y tamaño a lo largo de la inflorescencia: las infe-
riores oblongas de ápice agudo o truncado, 3 ó 5-crenadas, las centrales con pe-
cíolo casi tan largo como la lámina, oblongo-lanceoladas, acuminadas, enteras,
planas, vellosas, las superiores con pecíolo mayor que la lámina, lanceoladas,
acuminadas, más largas que la flor, las apicales estériles forman un penacho.
Flores sésiles. Cáliz (7)7,5-8(9) mm, sacciforme, urceolado, irregular, no estria-
do 3/2; dientes 1,5-1,7 mm, los superiores triangular-obtusos, mucronados, los
inferiores triangular-acuminados o mucronados, con pelos largos, patentes, más
frecuentes en el margen. Corola 10-12 mm, unilabiada, no resupinada, color
blanco, crema, amarillento, amarillo, rosado o púrpura; tubo 6-7 mm; lóbulos
latero-posteriores c. 3 × 1 mm, oblongo-lanceolados, redondeados, glabros o ci-
liados; lóbulos laterales c. 0,9 × 0,3 mm, oblongos, acuminados; lóbulo central
c. 2 × 1 mm, reducido. Núculas 0,5-0,7 × 0,4-0,5 mm, subglobosas, reticuladas,
color castaño o negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, en lugares soleados pedregosos y roquedos, estepas, e incluso campos de cultivo,
en substrato calizo o silíceo; 400-2000 m. VI-VIII. Península Ibérica y N de África, en Libia, Túnez
y Argelia. SE de España. Esp.: Al Gr Mu. N.v.: amarguillo.

Observaciones.–Especie variable en relación con la altitud y la exposición. En las zonas monta-
nas de Sierra Nevada y Gádor (Almería) viven plantas cespitosas hasta de 5-8 cm, grisáceas, vello-
sas, hojas 5 × 4 mm, con el margen revoluto, inflorescencia en cabezuela subesférica y corola blan-
ca o color crema. En las sierras de Alhamilla y Serrata (Almería), los tallos floríferos son postrados,
las hojas revolutas y la corola rosada o color púrpura. Las plantas que crecen en substrato silíceo
son más pequeñas, con tallos floríferos cortos y hojas verdes o rojizas. El indumento de pelos lar-
gos, patentes y las hojas oblongas y cuneadas, lo relacionan con T. hifacense, T. rotundifolium y con
otras especies de Marruecos, Chipre y Arabia.

24. T. rixanense Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Bol. [rixanénse]
Estac. Centr. Ecol., Madrid 3(6): 31 (1975) 
T. compactum subsp. rixanense (Ruiz Torre & Ruiz Cast.) Valdés Berm. in Acta Bot. Ma la -
citana 4: 35 (1979)
Ind. loc.: Roquedos dolomíticos sobre el mar, próximos a la margen derecha del Barranco de
la Rijana, 30 m, 06/06/1974, J. Ruiz de la Torre (holótipo: EMMA 15231)
Ic.: Lám. 22

Sufrútice (10)15-25(30) cm, cespitoso, a veces con rizomas. Tallos finos, los
centrales erecto-ascendentes, los externos decumbentes, postrados o colgantes,
los floríferos generalmente procumbentes, vellosos, con pelos largos de c. 2 mm,
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Lám. 22.–Teucrium rixanense, a-k) La Rijana, Granada (MA 179424); l, m) entre Castell de Ferro y
Calahonda, Granada (MGC 7560): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) primera hoja diferen-
ciada; e) inflorescencia; f) bractéola basal; g) bractéola media; h) bractéola apical; i) flor, vista late-
ral; j) cáliz abierto; k) corola abierta dorsalmente; l) núcula, vista ventral; m) núcula, vista dorsal.
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patentes o flexuosos, pelos cortos glandulares y, a veces, glándulas esferoidales.
Hojas opuestas o en verticilos de 3(4), las basales 6-8(10) × (1,5)3 mm, las cau-
linares (8)10(14) × (3)4(6) mm, las floríferas (6)10 × (2)3(5) mm, oblongas,
oblongo-lineares, espatuladas, cuneadas, crenadas o lobuladas en la mitad apical,
con 4(5) crenas cuspidadas a cada lado, planas o revolutas, verde-grisáceas, a ve-
ces con las crenas rojizas, con haz rugosa con pelos de c. 2 mm, largos, erectos o
flexuosos, con glándulas esferoidales, con envés blanquecino con nervación reti-
culada; sésiles. Inflorescencia 2-5(15) × 1,5-2,5 cm, en cabezuela terminal den-
sa, bien diferenciada, visible, o en racimo corto, compacta, ovoide o espicifor-
me, formada por verticilastros bifloros espiralados. Brácteas oblongo-lanceola-
das, agudas, cuneadas, crenadas desde la mitad, tan largas como la flor; bractéo-
las con pecíolo hasta de 1/3 de la longitud del limbo, lanceoladas, agudas,
planas, rojizas, las apicales sin flores, en penacho. Flores sésiles. Cáliz (5,5)6-
6,5(7) mm, tubular-campanulado, sacciforme algo deprimido en la parte basal
anterior, irregular 3/2, no estriado, verdes o rojizos, con pelos largos patentes en
el margen, superficie externa con pelos cortos glandulares y pelos largos paten-
tes más frecuentes en los nervios, con superficie interna con pelos simples cor-
tos, a veces con carpostegio tenue; dientes 1-2,5 mm, planos, los superiores
triangular-agudos, con el central más ancho, cuspidado, los laterales mucrona-
dos, los inferiores triangular-acuminados, con mucrón terminal de c. 2 mm, lar-
go, a veces denticulados. Corola 8-10 mm, unilabiada, no resupinada, color blan-
co, crema, amarillento, rosado o púrpura y, a veces, negruzco en seco; tubo 4
mm, recto, curvo en la base; lóbulos latero-posteriores c. 2(3) × 1 mm, oblongo-
lanceolados, redondeados, ciliados; lóbulos laterales tan largos como los poste-
riores, ovados, agudos, divergentes; lóbulo central 2(3) × 2(2,5) mm. Núculas
(1,2)1,5 × 0,8-1 mm, ovoides, reticuladas, color pardo o negro. 2n = 26; n = 13.

Encinares, quejigares o alcornocales, matorrales en laderas rocosas o pedregosas, roquedos con
influencia marina, terrenos incultos o de aluvión, en substrato calizo o silíceo; 0-900(1400) m. VI-
VI(VII). � S de España. Esp.: Gr Ma. N.v.: amarguillo.

Observaciones.–Las poblaciones de Granada, de las sierras de Rijana, Conjuro y Lújar, presen-
tan hojas generalmente opuestas y corola rosada; las de Málaga, de las sierras de Ojén, Blanca,
Bermeja y de las Nieves, tienen verticilos de 3 ó 4 hojas, cáliz menos deprimido en la parte anterior
basal, inflorescencia espiciforme alargada de c. 15 cm y corola color crema o amarillento.

25. T. franchetianum Rouy & Coincy, Ecl. Pl. [Franchetiánum]
Hispan. 1: 20, tab. 8 (1893) 
Ind. loc.: “Hab. Sierra del Lloro près Cieza, province de Murcie”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan., tab. 8 (1893); Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia 2:
530 (2003); lám. 23

Sufrútice (5)10-12(20) cm, erecto o cespitoso. Tallos finos, erecto-ascenden-
tes, rojizos, los floríferos a veces procumbentes, vellosos, con pelos de c. 2 mm,
patentes. Hojas (8)10-13(14) × (3)5-6 mm, opuestas, variables a lo largo del ta-
llo, planas o revolutas, las basales oblongas u oblongo-lanceoladas, las caulina-
res lanceolado-lineares u ovadas, cuneadas, enteras, fasciculadas, crenadas solo
en el tercio superior u onduladas desde el tercio inferior o desde más arriba, dis-
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Lám. 23.–Teucrium franchetianum, a-n) Cieza, Sierra del Lloro, Murcia (MA 328936): a) hábito; 
b-f) hojas, envés; g) bráctea, haz; h) bráctea, envés; i) bractéola, haz; j) flor, vista lateral; k) cáliz
abierto ventralmente; l) cara interna de un diente del cáliz, detalle del indumento; m) corola abierta

dorsalmente; n) núcula.
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coloras, con haz con pelos de c. 1(1,5) mm, flexuosos, esparcidos, con envés
blanquecino con pelos vermiformes, excepto en el nervio central; pecíolo 0,7(1)
mm o sésiles. Inflorescencia c. 2,5(4) × 2 cm, en cabezuela terminal densa, bien
diferenciada, formada por verticilastros bifloros pedicelados. Pseudobrácteas
lanceoladas, cuneadas, acuminadas de ápice revoluto; brácteas subsésiles, ova-
das, agudas, enteras, planas, con pelos patentes en el ápice; bractéolas inferio-
res pecioladas, lineares, planas; bractéolas apicales estériles, en penacho. Flo-
res sésiles. Cáliz (8)10-11 mm, sacciforme, regular o irregular 3/2, no estriado,
verde o rojizo, con pelos largos patentes; dientes 1-2 mm, los superiores trian-
gular-obtusos, los inferiores triangular-agudos, acuminados o mucronados.
Corola 13-15 mm, unilabiada, no resupinada, color crema o amarillento; ló-
bulos latero-posteriores c. 5 × 2 mm, oblongos, subulados, truncados, ciliados;
lóbulos laterales 3 × 1,5 mm, ovado-oblongos; lóbulo central c. 3 × 3 mm,
oblongo, cóncavo, lobulado. Núculas c. 0,7 × 0,5 mm, ovoides, reticuladas, co-
lor castaño.

Matorrales en laderas pedregosas y áridas, estepas, en substrato calizo, a veces arvense; 400-
900 m. VI-VII. � SE de España. Esp.: Ab Mu.

Sect. 4.  Polium (Mill.) Schreb.
Polium Mill.

Plantas sufruticosas, rara vez herbáceas perennes, erectas, pulviniformes,
cespitosas, ± vigorosas, con frecuencia aromáticas, rara vez con rizomas o esto-
lones, pelosos con indumento de pelos ramificados, a veces con pelos simples
largos y patentes, pelos glandulares y glándulas esferoidales en las estructuras
floríferas, hermafroditas o ginodioicas. Tallos redondeados, con o sin dimorfis-
mo estacional. Hojas opuestas o raramente en verticilos de 3, fasciculadas,
oblongas, lanceoladas, lineares, triangulares o cuneadas, crenadas, dentadas, lo-
buladas, onduladas o enteras, en general revolutas; sésiles. Inflorescencia en ca-
bezuela terminal o en tirso, panícula o pseudocorimbo de cabezuelas peduncu-
ladas, cabezuelas esféricas, ovoides o espiciformes, formadas por verticilastros
bifloros espiralados. Flores hermafroditas o femeninas, erectas, con bractéolas,
sésiles. Cáliz irregular 3/2, tubular o tubular-campanulado; dientes planos, cu-
culados o mucronados, a veces los inferiores denticulados, sin carpostegio.
Corola unilabiada, color blanco, crema, amarillo, rosado o púrpura; tubo recto,
poco más estrecho que el tubo del cáliz, en general incluso, con escotadura pos-
terior, cerrado por un mechón denso de pelos patentes; lóbulos latero-posterio-
res orientados en la misma dirección que el tubo o, rara vez, formando cierto
ángulo, redondeados, agudos o truncados, erectos; lóbulos laterales situados de-
trás del central, verticales, divergentes; lóbulo central espatulado de garganta
reducida, horizontal, suberecto o deflexo. Estambres exertos, erectos, de extre-
mos curvos o enrollados y, en general, más largos que los lóbulos latero-poste-
riores; filamentos finos, glabros o pelosos, anteras anaranjadas o pardas.
Núculas ovoides o subglobosas, reticuladas, glabras o, rara vez, con glándulas
esferoidales o pelos en el ápice, color castaño o negro.
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Subsect. 1.  Polium (Mill.) M.E. Cohen

Plantas sufruticosas o, rara vez, herbáceas perennes, a veces con rizomas o
estolones hermafroditas o ginodioicas. Indumento de pelos ramificados hiali-
nos, en general amarillos, pelos simples y, rara vez, pelos glandulares. Tallos
erecto-ascendentes, decumbentes. Hojas opuestas o en verticilos de tres, sésiles,
oblongas, lanceoladas, lineares o cuneadas; crenadas, dentadas u onduladas.
Inflores cen cia en cabezuela terminal o en tirso, panícula o pseudocorimbo de
cabezuelas pedunculadas. Flores hermafroditas o femeninas, sésiles, con bracté-
olas. Cáliz de dientes planos, cuculados o mucronados, los inferiores agudos, a
veces denticulados. Corola hasta de 12 mm, unilabiada, color blanco, crema,
amarillo o rosado, rara vez púrpura.

Observaciones.–Las especies ibéricas pueden dividirse en 4 grupos: 1) grupo de T. polium, T. mur -
 cicum, T. expassum, T. leonis, T. capitatum y, posiblemente, T. gnaphalodes y T. hieronymi: hojas
oblongas y cuneadas, cáliz con dientes planos, los inferiores agudos, corola no amarilla, lóbulos la-
tero-posteriores oblongos, ciliados o glabros; 2) grupo de T. lusitanicum, T. dunense, T. vincentinum,
T. si milatum y T. edetanum: especies poliploides, cáliz con dientes cuculados y/o con mucrón terminal
o dorsal y corola con lóbulos latero-posteriores glabros; 3) grupo de T. aureum, T. homotrichum y
T. bicoloreum: dimorfismo estacional, hojas oblongas, cuneadas y crenadas en los 2/3 superiores del
limbo, inflorescencia en cabezuela terminal, cáliz con dientes inferiores agudos y acuminados y corola
amarilla con lóbulos latero-posteriores bien diferenciados, redondeados o truncados; 4) grupo de 
T. aragonense y T. angustissimum: cáliz glabrescente en el tercio superior o bien con predominio de
pelos simples sobre ramificados. Las especies restantes, T. reverchonii, T. carthaginense, T. algarbien-
se y T. cossonii, son muy diferentes entre sí y también de las especies de los grupos anteriores. Las
tres primeras pueden tener pelos simples mezclados con otros ramificados en todas, o parte, de sus es-
tructuras. Dado que la mayor parte de las especies de esta sección son poliploides y extremadamente
polimorfas, se ha optado por describir detalladamente su variabilidad a lo largo de su área de distribu-
ción, precisando los caracteres introgredidos de otras especies para facilitar su determinación, que, aún
así, es difícil.

26. T. polium L., Sp. Pl.: 566 (1753) [Pólium]
subsp. polium

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania, Lusitania, Narbona”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 139 (1906)

Sufrútice (10)15-20(30) cm, erecto o cespitoso, a veces aromático, sin di -
mor fismo estacional acusado, con ramas inermes. Tallos ascendente-erectos o
decumbentes, los jóvenes a veces postrados o con rizoma, los floríferos � 3
cm, con (3)4-5 verticilastros separados, con o sin dimorfismo estacional, color
verde, amarillento, pardo, blanquecino o rojizo, con pelos ramificados de ramas
terminales curvas de longitud mayor o igual que la del eje principal, pelos rami-
ficados cortos o bifurcados. Hojas (10)11-13(14) × 3,5-4(5) mm, generalmente
de longitud 2-4 veces la anchura, opuestas, oblongas, cuneadas, de ápice obtuso
o redondeado, crenadas u onduladas, planas o, rara vez, revolutas, las de los ta-
llos floríferos de longitud < 4 veces la anchura, horizontales o erectas, las inver-
nal-primaverales crenadas desde la mitad, fasciculadas, las estivales lanceola-
do-lineares, crenadas en el tercio superior, revolutas; sésiles. Inflorescencia
(1)1,3(1,5) × 1(1,3) cm, bien diferenciada, capituliforme o en tirso, formada por
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2 ó 3 verticilastros de cabezuelas pedunculadas, laxas, ovoides, globosas, depri-
midas. Brácteas más largas que la flor, con pecíolo de c. 2-3 mm, oblongas, cu-
neadas, espatuladas, crenadas o lanceoladas, agudas, crenadas desde la mitad,
planas; bractéolas pecioladas, con pelos simples en los márgenes, las inferiores
ovado-oblongas, tridentadas, las superiores ovadas u ovado-lanceoladas, ente-
ras. Flores erectas, sésiles. Cáliz (3,5)4-5(6)/(4)5-6(6,5) mm, tubular, verde y
blanquecino en la base, con pelos ramificados de ramas largas entrelazadas;
tubo c. 3,7 mm, irregular 3/2; dientes planos, los superiores triangular-obtusos,
el central ovado cuspidado, los inferiores triangular-agudos, acuminados, estre-
chos, largos, divergentes en general, a veces conduplicados, con margen con
pelos escasamente ramificados de ramas largas y pelos simples largos, fle-
xuosos. Corola 7-9 mm, unilabiada, color blanco o crema; tubo 7-8 mm; lóbu-
los latero-posteriores 1,2 × 1,3 mm, oblongos, largos, estrechos, con margen
anterior revoluto, ciliados, erectos de extremos divergentes; lóbulos laterales
1,3 × 0,7 mm, ovados, oblongos, agudos; lóbulo central 2,7 × 2 mm, cóncavo,
lobulado, horizontal. Núculas 1 × 2,3 mm, ovoides, reticuladas, color castaño o
negro. 2n = 26, 52; n = 13.

Encinares, pinares, matorrales montanos, prados y pastos en graveras, roquedos y terrenos pe-
dregosos y bordes de camino, en substrato calizo, dolomítico, margoso o yesoso; 400-2500 m. VI-
VII. S de Europa, C y SW de Asia, N y E de África, desde Somalia hasta Marruecos. Mitad E de
España. Esp.: Ab B Cs Ge Gu Hu J L Lo T Te To V Z. N.v.: culiquera, culliquera, tomillo borde,
tomillo borriquero, yerba culliquera, yerba de las tripas; cat.: timó mascle.

Observaciones.–Especie polimorfa, que se encuentra en la Península Ibérica en poblaciones 
aisladas. S. Puech [cf. Naturalia Monspel., Hors Sér.: 1-71 (1984)] reconoce otras 2 subespecies
para el S de Francia: T. polium subsp. purpurascens (Benth.) S. Puech, Rech. Teucrium Bassin
Médit. Occid.: 75 (1976) [T. polium var. purpurascens Benth., Labiat. Gen. Spec.: 686 (1835), ba-
sión.], que se diferencia por su cáliz 5-5,5 mm, con pelos ramificados y corola 8-8,5 mm, con lóbu-
los latero-posteriores ciliados; y T. polium subsp. clapae S. Puech in Naturalia Monspel., Sér. Bot.
21: 209 (1970), que se diferencia por su menor porte y tallos siempre procumbentes. 

27. T. murcicum Sennen in Bol. Soc. Ibér. [múrcicum]
Ci. Nat. 30(13): 44 (1931) 
T. polium subsp. aguilasense S. Puech, Rech. Teucrium Bassin Médit. Occid.: 95 (1976)
Ind. loc.: “Murcia: Lorca, aux Sierras de Purias. Leg. Hno. Jerónimo.”
Ic.: Lám. 24

Sufrútice (10)20-25(30) cm, erecto, a veces aromático, con braquiblastos in-
vernantes laterales situados en el tercio o en la mitad superior, parte inferior
siempre desnuda, ginodioico. Tallos gruesos, foliosos, ascendente-erectos, en
plantas jóvenes son menores de 15 cm, los invernal-primaverales y/o los exter-
nos postrados o decumbentes, los floríferos 3-9(10) cm, sin dimorfismo estacio-
nal, blanquecinos, verdes, amarillentos o rojizos, con pelos muy ramificados de
ramas cortas, rectas, dendromorfos, o las terminales largas y curvas, o con pelos
escasamente ramificados de ramas largas, ramificadas, o con pelos simples fle-
xuosos u ondulados. Hojas (5)7-9(12) × (1)1,5-2(2,5) mm, opuestas, todas se-
mejantes, erectas, rectas o ascendentes, revolutas, rara vez planas, fasciculadas,
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en plantas jóvenes horizontales, curvas, lanceoladas, lanceolado-lineares,
oblongo-lineares, agudas, crenadas desde la mitad, onduladas en el tercio infe-
rior, o solo crenadas en el tercio superior, con haz verde obscura o clara, con
envés blanquecino; sésiles. Inflorescencia 0,5-2,5 × 0,5-1,5 cm, bien diferencia-
da, en cabezuela terminal, en pseudocabezuela formada por 2-3 verticilastros
bifloros subespiralados, contraídos, o en pseudopanícula con 2-3(6) verticilas-
tros de cabezuelas hemisféricas o espiciformes, con pedúnculos de 1-3 cm, en
disposición laxa o contraídas en el extremo, voluminosas. Bractéolas inferiores
pecioladas, lanceoladas, planas, enteras, erectas, más largas que la flor, u oblon-
go-lineares, cuneadas, enteras, revolutas en el tercio superior, tan largas como
la flor. Flores erectas, sésiles, hermafroditas o femeninas. Cáliz (4)4,5-5(5,5)
mm, tubular, estrecho, irregular 3/2, con indumento denso en la parte inferior,
laxo en el tercio superior y en la cara externa de los dientes, a veces con pelos
simples ondulados o escasamente ramificados en el margen, verde y blanqueci-
no en la mitad inferior con pelos muy ramificados de ramas cortas, rectas, ex-
cepto las terminales, más largas, a veces con glándulas esferoidales, en el inte-
rior glabro o con pelos simples, a veces con carpostegio tenue; dientes planos,
triangular-agudos o acuminados, estrechos, con mucrón de c. 1 mm, a veces
dorsal, los inferiores, estrechos, agudo-acuminados, largos, divergentes o con-
duplicados, a veces con pelos simples en el margen. Corola 5-6 mm, unilabiada,
color blanco, crema o rosado, negruzco en la fructificación; tubo 2-3 mm; lóbu-
los latero-posteriores 1,3 × 1 mm, oblongos, estrechos de ápice redondeado o
agudo, glabros; lóbulos laterales 1-1,4 × 0,5-0,6 mm, ovados, agudos; lóbulo
central 1,3 × 1 mm, cóncavo, horizontal. Núculas 1 × 0,7 mm, reticuladas, color
negro o castaño. 2n = 26, 33, 39, 52; n = 13.

Matorral bajo, eriales, pinares, ramblas, bordes de camino, colinas y peñascos, o como arvense
o nitrófila, en substrato calizo, margoso, arenoso o yesoso; 0-1000(1200) m. (IV)V-VI(VII). � SE
de España e Islas Baleares. Esp.: A Al Gr Mu PM[Mll Mn Cabrera Conejera Dragonera]. N.v.: po-
leo, zamarrilla murciana; cat.: timó mascle alacantí.

Observaciones.–Las poblaciones de esta especie suelen encontrarse aisladas y la mayoría pres -
entan caracteres introgredidos que convergen con los de T. capitatum, T. lusitanicum, T. dunense, 
T. erio cephalum y T. homotrichum. La variabilidad se hace más acusada debido a la ginodioecia. En
general, las plantas femeninas, más frecuentes en arenas o margas, son más grandes, � 20 cm, con
tallos y hojas verdes o amarillentos, cáliz 5,5 mm, inflorescencia en cabezuela terminal y corola c. 6
mm, color crema o rosado. Las flores secas permanecen sobre la planta varios meses. Las poblacio-
nes de Murcia y Alicante presentan pelos muy ramificados con las ramas cortas y rectas y, a veces,
las de los extremos curvas. En las de Almería y Mallorca los pelos son escasamente ramificados con
ramas largas y pelos simples, largos y flexuosos en las estructuras floríferas. En Cartagena (Murcia),
Santa Pola (Alicante) o en zonas áridas del interior, como La Romana y Agost (Alicante), son plantas
hasta de 10-15 cm, con tallos invernal-primaverales postrados, hojas c. 7 × 1 mm, crenadas en el ter-
cio apical, revolutas, erectas y fasciculadas, inflorescencia en cabezuela formada por 2-3 verticilas-
tros bifloros espiralados y contraídos, cáliz 4 mm y corola color crema o rosado. En las sierras de
Monalva, Agost y Novelda (Alicante) aparecen caracteres introgredidos de T. lusitanicum: hojas 6-8
× 1-1,5 mm, inflorescencia en racimo, con 2 ó 3 verticilastros de cabezuelas pedunculadas, cáliz 4,5-
5 mm, dientes con mucrón rojizo y a veces con los inferiores denticulados y corola con lóbulos late-
ro-posteriores de 1,2 × 0,9 mm. En la sierra del cabo de Gata (Almería), hay introgresión de T. erio-
cephalum: inflorescencia en cabezuela terminal o en tirso con 4 ó 5 verticilastros formados por cabe-
zuelas esféricas pedunculadas, cáliz tubular muy estrecho, a veces con pelos simples, largos y ondu-
lados y glándulas esferoidales y corola blanca con lóbulos latero-posteriores triangular-agudos. En
Tabernas y Sorbas (Almería), hay introgresión de T. capitatum: inflorescencia en panícula, con 4-6
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Lám. 24.–Teucrium murcicum, a-g) Alcoraya, Los Garroferos, Alicante (ABH 10008); h) Águilas,
Murcia (MA 625759): a) hábito; b) hoja, envés; c) bractéola, haz; d) bractéola, envés; e) flor, vista

lateral; f) cáliz abierto lateralmente; g) corola abierta dorsalmente; h) núcula.
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verticilastros de cabezuelas y pedúnculos de 2,5-3 cm, cáliz 4 mm, pelos ramificados, largos, finos y
papilosos. A veces, en zonas llanas y abiertas en margas, el cáliz es glabrescente.

En las Islas Baleares, esta especie es muy variable y, en general, se caracteriza por su color ver-
de o grisáceo, hojas 8-10 × 2 mm, oblongo-lineares, crenadas en el tercio apical, planas o revolutas,
inflorescencia en panícula, con 3 ó 4 verticilastros de cabezuelas pedunculadas, contraídas y volu-
minosas, cáliz (4,5)5(5,5) mm, con sépalos aquillados, rojizos, con nervios marcados, dientes infe-
riores a veces con mucrón dorsal corto, con pelos escasamente ramificados de ramas largas ondula-
das, o pelos simples ondulados, corola rosada o púrpura con lóbulos latero-posteriores de c. 2 mm,
estrechos, largos, agudos y glabros. En Coll Roig (Cabrera) y Cala Pí (Mallorca) las plantas presen-
tan el cáliz 4,5 mm, con dientes planos, estrechos y agudos y corola de 6,5 mm, blanca o rosada,
con lóbulos latero-posteriores cortos y estrechos.

28. T. leonis Sennen, Diagn. Nouv.: 35 (1936) [Leónis]
Ind. loc.: “Hab. Murcie: Sierra de Espuña, 1100 m”
Ic.: Lám. 25 a-h

Sufrútice (15)20-25 cm, erecto, sin dimorfismo estacional acusado. Tallos fi-
nos rojizos, pardos o verdes, los floríferos largos, filiformes, erecto-ascenden-
tes, flexuosos, o cortos y erectos, con pelos hialinos o color púrpura, ramifica-
dos, de ramas laterales más cortas que el eje principal, rectas, horizontales o
erecto-patentes, con ramas terminales bífidas, largas, rectas, o con pelos den-
dromorfos. Hojas (6)9-11(13) × 2-3(4) mm, opuestas, oblongas, oblongo-linea-
res u ovadas, cuneadas, crenadas en el tercio superior, con 2-3 crenas a cada
lado, subplanas, las estivales lineares, revolutas, grises, erecto-patentes, fascicu-
ladas, de horizontales a erectas, con haz verde, parda o grisácea, con envés
blanquecino con glándulas esferoidales. Inflorescencia 1,2-1,3 × 1 cm, bien di-
ferenciada, en cabezuela terminal, pauciflora, ovoide, en racimo corto de 3 ca-
bezuelas contraídas, o en panícula, con 2 ó 3 verticilastros de cabezuelas, con
pedúnculo de c. 2 cm. Brácteas lanceoladas, tridentadas o subenteras, revolutas,
más largas que la flor; bractéolas basales, pecioladas, lanceoladas, enteras, pla-
nas, a veces rojizas, más cortas que la flor. Cáliz 4-4,5(5) mm, tubular, estrecho,
irregular 3/2, verde o blanquecino en la base, verde o rojizo en el tercio supe-
rior, con pelos dendromorfos, por dentro con pelos simples bajo la comisura de
los dientes inferiores; dientes 1-2 mm, planos, triangular-agudos o acumina-
dos, los superiores más pequeños, agudos, los inferiores a veces divergentes,
con pelos ramificados de ramas largas y otros simples en el margen. Corola 6-
6,5 mm, unilabiada, color blanco o crema; tubo 2-2,5 mm; lóbulos latero-poste-
riores 1-1,2 × 1 mm, oblongos de ápice redondeado, ciliados, rara vez glabros;
lóbulos laterales 1,1 × 0,6 mm, casi tan largos como los posteriores; lóbulo cen-
tral 2 × 1,9 mm, cóncavo, lobulado, erecto. Núculas 1,6 × 2,3-2,4 mm, ovoides,
reticuladas, color negro. 2n = 26, 52; n = 13.

Matorrales, prados montanos, pinares, roquedos, en substrato calizo o dolomítico; (800)1000-
1500(1900) m. V-VII. � SE de España. Esp.: A Ab Gr J Mu.

Observaciones.–Las poblaciones de esta especie suelen encontrarse aisladas. Ciertos caracteres
pueden indicar la introgresión de T. capitatum: tallos erectos, hojas � 8 mm, erecto-patentes con
margen revoluto, e inflorescencias en pseudopanícula contraída [T. martinii Cirujano, R. Ro selló,
Peris & Stübing in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 407 (1999)]. En las sierras de Mo ra talla y
Caravaca (Murcia) las plantas son más pequeñas, los tallos estivales se disponen en una subroseta 
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Lám. 25.–Teucrium leonis, a, c-g) Sierra Espuña, Murcia (MA 565052), b, h) Sierra Espuña, Murcia
(MGC 38001): a) rama florífera; b) hoja, envés; c) bractéolas, haz; d) bractéolas, envés; e) flor, vis-
ta lateral; f) cáliz abierto ventralmente; g) cáliz, detalle del indumento; h) corola abierta dorsalmen-
te. T. expassum, i-q) Viniegra de Arriba, sierra de Cameros, La Rioja (MA 364777): i) hábito; j)
hoja, haz; k) hoja floral, haz; l) hoja floral, envés; m) bractéola, envés; n) flor, vista lateral; o) cáliz

abierto lateralmente; p) corola abierta dorsalmente; q) núcula.
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y los floríferos son cortos, erectos y verde-grisáceos. En Sierra Espuña (Murcia), las poblaciones
que viven en substrato arenoso presentan corolas con lóbulos latero-posteriores glabros. Especie
que posiblemente tenga un origen híbrido entre T. polium y algún taxon del grupo de T. aureum.

29. T. expassum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 14 (1889) [expássum]
T. aragonense var. latifolium Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 161 (1893)
T. angustissimum var. expassum (Pau) Pau in Brotéria, Ci. Nat. 22: 122 (1926)
T. polium subsp. expassum (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 466
(1961)
T. polium var. expassum (Pau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 238 (1995)
Ind. loc.: “Habita en la región montana: Barracas, San Agustín, El Toro.”
Ic.: Rivas Goday & Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 19: 467 fig. 5 d-f (1961); lám. 25 i-q

Sufrútice (5)10-15 cm, erecto o cespitoso, a veces con rizomas, sin dimorfis-
mo estacional acusado. Tallos ascendentes o erectos, a veces tortuosos, blan-
quecinos, con pelos ramificados, cortos de ramas curvas entrelazadas más lar-
gas que el eje principal, los externos postrados o decumbentes, los invernal-
primaverales con rizomas o estolones, los floríferos 3-4 cm, finos. Hojas 
(5)7-10(13) × 1,5(3) mm, opuestas, de ovado-lanceoladas a linear-lanceoladas,
oblongas, cuneadas, crenadas u onduladas solo en el tercio apical, erecto-paten-
tes, fasciculadas, las basales y caulinares subplanas o revolutas, las de los tallos
floríferos planas o de margen revoluto, con haz verde o grisácea, con pelos ra-
mificados de ramas onduladas, entrelazadas, con envés blanquecino con nervio
central prominente. Inflores cencia (1)1,2-1,5 × 1,2-1,5 cm, en cabezuela termi-
nal de c. 1 cm o en racimo corto de 3 cabezuelas, pedunculadas, esféricas, algo
deprimidas. Bractéolas basales pecioladas, ovado-lanceoladas, planas, enteras.
Flores erectas, sésiles. Cáliz 4(4,5) mm, tubular, irregular 3/2, pubescente, con
pelos ramificados de ramas curvas más largas que el eje principal, con pelos es-
casamente ramificados sobre el margen de los dientes, con nervios aquillados
en la fructificación; dientes c. 0,5(1,2) mm, planos, los superiores triangular-
obtusos, el central cuspidado, los inferiores triangular-agudos o acuminados, a
veces casi cuculados o mucronados y/o denticulados, divergentes. Corola 6
mm, unilabiada, color blanco o crema; tubo 2-2,5 mm; lóbulos latero-posterio-
res 1-1,2 mm, oblongos, agudos y, a veces, de nervios color púrpura; lóbulos la-
terales ovados, oblongos, agudos, glabros; lóbulo central 2 × 1,5 mm, cóncavo.
Núculas (2)2,1 × 1 mm, ovoides, reticuladas, con algunas glándulas esferoida-
les, color castaño. 2n = 26, 52; n = 13.

Matorrales montanos y altimontanos, con frecuencia al cobijo de caméfitos pulviniformes y
también en pinares, en substrato calizo, margoso, yesoso o en gravas; (800)1500-2200 m. (IV)V-
VI(VII). � N y E de España. Esp.: Bu Cs Cu Gu Hu (Le) Lo P Sg So Te V Vi Z. N.v.: poleo mon-
tano, zamarrilla rastrera; cat.: poliol estrellat, poliol amarg de Javalambre.

Observaciones.–Las poblaciones más típicas se localizan a 1500-2000 m en las sierras de
Gúdar y Javalambre (Teruel). Es próximo a T. polium, del que se diferencia por su hábito, en gene-
ral cespitoso, a veces con rizomas, hojas c. 7 × 1,5 mm, crenadas en el tercio superior, inflorescen-
cia con cabezuelas de c. 1 cm y cáliz de c. 4 mm, con dientes conduplicados en la fructificación. En
Castellón suele mostrar caracteres introgredidos de T. aragonense, con el que convive. En Burgos,
Soria y Cuenca presenta introgresión de T. capitatum: hojas lineares, inflorescencia ramificada de
cabezuelas contraídas y cáliz con dientes planos y obtusos.

92 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 92



30. T. capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753) [capitátum]
T. polium subsp. capitatum (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 559 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”

Sufrútice (10)20-35(45) cm, erecto, rara vez con rizomas, a veces aromático,
con braquiblastos invernantes laterales en la base de los tallos de la estación an-
terior, hermafrodita o ginodioico. Tallos rectos, erectos o ascendentes, gráciles o
tortuosos, a veces decumbentes, excepcionalmente postrados, foliosos, blanque-
cinos o grisáceos, rara vez amarillentos con pelos muy ramificados de ramas rec-
tas o curvas, las terminales más largas, tallos floríferos a veces rojizos, finos.
Hojas (4)7(17) × (1)2,5(4) mm, opuestas, variables de unos verticilos a otros,
oblongo-lanceoladas, oblongo-lineares o lineares, agudas, con frecuencia rectas,
arqueadas; erecto-patentes, patentes o, con frecuencia, aplicadas, densamente
fasciculadas. Inflorescencia 3-15 cm, ramificada, excepcionalmente simple o en
racimo denso de tres cabezuelas contraídas, en tirso, panícula o pseudocorimbo
de cabezuelas 0,5(1) × 0,5(0,8) mm, paucifloras, esféricas, con pedúnculos de 
5-7(14) mm o subsésiles. Brácteas sésiles, oblongo-lanceoladas, onduladas en el
tercio superior, revolutas, más largas que la flor; bractéolas basales ovado-lan -
ceoladas, enteras, planas, más cortas que la flor. Flores hermafroditas o femeni-
nas. Cáliz (2)3-3,5(4) mm, tubular-campanulado, irregular, 3/2; dientes superio-
res � 1 mm, en general más anchos que largos, triangular-obtusos, oblongo-agu-
dos u ovados, el central superior siempre de longitud mayor o igual a su anchura,
planos o, a veces, algo cuculados, excepto el superior central, a veces los inferio-
res denticulados. Corola 3,5-4(4,5) mm, unilabiada, color blanco, crema, rosado
o púrpura; tubo 1,5 mm; lóbulos latero-posteriores 0,7 × 0,5 mm, oblongos, es-
trechos, a veces de extremos falcados, redondeados, ciliados, rara vez glabros;
lóbulos laterales de longitud como la de los latero-posteriores, ovados; lóbulo
central 1,2 × 1,1 mm, no espatulado, lobulado, erecto o deflexo. Núculas (1,4)2
× (0,8)1 mm, ovoides, reticuladas, color castaño claro. 2n = 26, 39, 52; n = 13.

Matorrales degradados en laderas pedregosas y eriales, preferentemente en yesos o margas,
pero también en arenas y substratos ácidos; 0-1800 m. (IV)V-VIII. C y SW de Asia, S de Euro pa, N
de África. Ampliamente distribuida por la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al Av B
Bu Co Cs Cu Gr Gu Ge (H) Hu J L Lo M Ma Mu Na Or P PM[Mll Mn Ib] Sa Se (Sg) So T Te To V
Va Vi Z Za. Port.: Ag BAl? (BL) E. N.v.: poleo montano, tomillo blanco, tomillo macho, zamarri-
lla, zamarrilla blanca; cat.: timó mascle.

Observaciones.–Especie muy polimorfa, que ha sido considerada también como subespecie de
T. polium [cf. Sauvage & Vindt in Naturalia Monsp., Sér. Bot. 16: 195-200 (1964-1965)]. En la
Península Ibérica muestra introgresiones de las especies con las que convive y puede hibridarse: 
T. polium, T. dunense, T. lusitanicum, T. homotrichum, T. murcicum, T. eriocephalum, T. lanigerum,
T. carolipaui y T. aragonense. Varía en hábito, estructura de la inflorescencia, forma del limbo y del
margen de las hojas, color de la planta, color de la corola y tipo de indumento del cáliz. A pesar de
su enorme variabilidad se le puede determinar por un conjunto de caracteres que aparecen habitual-
mente asociados: tallos rectos o tortuosos, hojas 4(5)-10(12) mm, sésiles, lineares, revolutas, crena-
das desde el tercio basal o bien oblongo-lanceoladas o lineares, agudas, crenadas u onduladas en el
tercio superior con pelos ramificados cortos; inflorescencia ramificada en el tercio superior de los
tallos floríferos con cabezuelas de c. 0,5(0,8) cm de diámetro, esféricas, deprimidas y paucifloras;
cáliz c. 3 mm, con dientes planos, el superior central más ancho que alto. Las plantas jóvenes, que
solo han florecido una vez, suelen ser más pequeñas, de 15-20 cm, las viejas llegan a 45 cm (150
cm en cultivo). Las núculas maduras son muy voluminosas y ocupan completamente el cáliz.
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1. Tallos floríferos rectos, erectos, pubescentes; hojas rectas, erecto-patentes o aplica-
das, oblongo-lanceoladas o lanceoladas, agudas, enteras, o crenadas u onduladas solo
en el tercio superior o desde la mitad, planas o revolutas, las caulinares en general >
10 mm; inflorescencia en tirso; corola color blanco o crema ....... a. subsp. capitatum

–  Tallos floríferos no rectos, ascendentes, gráciles, pulverulentos; hojas ni rectas ni
erecto-patentes, lanceoladas o lineares, siempre crenadas desde el tercio inferior o la
mitad, revolutas, las caulinares en general < 10 mm; inflorescencia en panícula o
pseudocorimbo; corola color blanco, crema, rosado o púrpura ................................... 2

2. Tallos pubescentes, ± tortuosos; inflorescencia en el tercio superior del tallo, cabe-
zuelas esféricas, densas; corola color blanco, crema o rosado, rara vez púrpura ...........
.................................................................................................... b. subsp. gracillimum

–  Tallos pulverulentos, ± decumbentes; inflorescencia contraída en el extremo del tallo,
cabezuelas deprimidas, paucifloras, con 5-6 flores; corola color púrpura o rosado,
rara vez blanco o crema ............................................................... c. subsp. majoricum

a. subsp. capitatum

Ic.: Rosúa & T. Navarro in Taxon 36(2): 468 fig. 1 (1987); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 466 (1987); lám. 26 a-c

Sufrútice (10)20-35(45) cm, erecto, a veces con rizomas. Tallos erectos, rec-
tos, gráciles, foliosos, con entrenudos regulares, pubescentes. Hojas (5)10-
12(17) × (1,5)2-3(4) cm, erectas o aplicadas, densamente fasciculadas, oblon-
go-lanceoladas, oblongo-lineares, lanceoladas o lanceolado-lineares, agudas,
enteras, crenadas u onduladas en el tercio superior o, a veces, desde la mitad,
rectas, planas o revolutas desde la mitad o el tercio apical, grises o blanquecinas
con pelos ramificados de eje principal corto. Inflorescencia 3-15 cm, en tirso o,
menos frecuentemente, en panícula, excepcionalmente en cabezuela terminal o
en racimo de tres cabezuelas contraídas, generalmente en el tercio superior del
tallo, formada por (3)5-7(10) verticilastros de cabezuelas (0,5)0,6-0,8(1) cm,
esféricas, deprimidas, con pedúnculos de 5-7(14) mm. Cáliz (2)2,3-3,5(4) mm,
pubescente o tomentoso con pelos ramificados de ramas largas entrelazadas y
pelos escasamente ramificados, rara vez con pelos simples, ondulados en los
márgenes; dientes triangular-obtusos u ovado-oblongos. Corola color blanco,
crema, excepcionalmente rosado o púrpura, con lóbulos latero-posteriores cilia-
dos. Núculas (1,4)2 × (0,8)1 mm, ovoides, reticuladas, color castaño o pardo.
2n = 26, 39, 52; n = 13.

Encinares, quejigares, pinares, matorrales, tomillares, pastizales, en campos abandonados, lade-
ras pedregosas y bordes de caminos, en substrato calizo, margoso, yesoso o silíceo; (30)100-1800
m. VI-VII. Casi toda la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Av B Bu Cs Co Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M
Ma Mu Na Or P Se So T Te To V Va Z Za. Port.: Ag BAl (BL) E. N.v.: poleo montano, tomillo
blanco; cat.: timó mascle.

Observaciones.–Los ejemplares más característicos presentan: tallos erectos, rectos y con ver-
ticilos regulares; hojas fasciculadas, agudas, erecto-patentes, planas, solo revolutas en el ápice; 
inflorescencia en el tercio superior del tallo, formada por 5-7 verticilastros de cabezuelas (0,5)0,7 ×
0,6-0,7 mm, cortamente pedunculadas, con pedúnculos erectos y que sobresalen del tallo tanto
como las hojas; cáliz � 3 mm, con dientes triangulares u ovado-oblongos, el superior central 
siempre más ancho que largo y los inferiores estrechos, casi ocultos por un indumento de pelos ra-
mificados, acrescente y voluminoso en la fructificación. Se han observado poblaciones en La Rioja,
Burgos, Segovia, Guadalajara, Valencia, Castellón y Teruel, en prados secos y altiplanicies a

94 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 94



Lám. 26.–Teucrium capitatum subsp. capitatum, a) Ciempozuelos, Madrid (MA 518279), b, c) Polán,
Toledo (MA 437159): a) rama florífera; b) hoja, envés; c) cáliz abierto lateralmente. T. capitatum
subsp. gracillimum, d) Urchillo, Alicante (MA 374995): d) hoja, envés. T. capitatum subsp. majori-
cum, e-m) Dragonera, camino del Faro de Tramuntana, Mallorca (MA 619223): e) rama floral; f) nu-
dos foliares; g) hoja, envés; h) bráctea, haz; i) bráctea, envés; j) bractéola, envés; k) flor; l) corola

abierta dorsalmente; m) núcula.

95

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 95



(600)900-1800 m, en substrato calizo o margas, que pueden llegar a confundirse con T. expas-
sum. Se trata de plantas hasta de 10-12 cm, a veces con rizomas, tallos floríferos c. 5 cm, erectos;
hojas 5-7 mm, lanceoladas, crenadas en el tercio superior y con el margen revoluto, erectas y fas-
ciculadas; inflorescencia en cabezuela terminal o en tirso, con 2-4 verticilastros de ramas con ca-
bezuelas de 0,6(0,7) × 0,6(0,7) mm, contraídas; cáliz 3 mm, con dientes inferiores, a veces, den-
ticulados.

Hay un número importante de poblaciones con cierta homogeneidad morfológica, que se loca-
lizan en las sierras de Ayora, Moixent, Los Cabezos, Ayeras, Enguera y Porta Coeli (Valencia) y en
Benicarló (Castellón); también alguna población dispersa en las sierras de Orcheta y Villajoyosa
(Alicante) y, finalmente, en Zaragoza y Teruel. Son plantas hasta de 15-20 cm, blanquecino-grisá -
ceas, con tallos ascendentes, algo tortuosos y densamente ramificados, los floríferos a veces roji-
zos y pulverulentos; hojas 5-7 × 1-2,5 mm, lanceolado-lineares u oblongo-lanceoladas, agudas,
crenadas desde el tercio superior o desde la mitad, erectas o erecto-horizontales; inflorescencia en
pseudocorimbo contraído de 3 a 6 ramas; cáliz con pelos simples ondulados en el margen interno
de los dientes; y corola color crema o rosada, con lóbulos latero-posteriores largos, estrechos y
glabros [T. valentinum Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 46 (1773)]. En Miranda de Ebro (Burgos) se
encuentran ejemplares con tallos decumbentes, hojas oblongas e inflorescencias escasamente des-
arrolladas [T. capitatum var. mirandanum Font Quer & Sennen in Sennen, Diagn. Nouv.: 146
(1936)]. En La Rioja, algunos ejemplares presentan tallos � 35 cm, decumbentes, e inflorescen-
cias muy ramificadas [T. capitatum var. riojanus Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 13: 40
(1931)]. En La Rioja, Zaragoza y Cuenca se han observado plantas con inflorescencia espiciforme.
En Zaragoza, La Rioja, Cuenca, Guadalajara y Albacete, en poblaciones dispersas y en lugares
abiertos, rocosos o abruptos, se han observado formas de transición con la subsp. gracillimum, con
tallos ascendentes tortuosos, hojas 5-7 × 1-1,5 mm, horizontales o deflexas, inflorescencia c. 1 cm,
en cabezuela, cáliz 4 mm, con pelos largos, flexuosos en el margen, corola con lóbulos latero-pos-
teriores glabros. En Burgos, Lérida y Zaragoza aparecen ejemplares con caracteres introgredidos
de T. polium: 15-20 cm, con tallos floríferos cortos, inflorescencia escasamente desarrollada y ca-
bezuelas c. 1 cm. Tallos con indumento amarillento solo se han observado de manera muy locali-
zada en Madrid y Toledo [T. capitatum var. polioides Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882)].

b. subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm. in Acta [gracíllimum]
Bot. Malacitana 4: 40 (1978) 
T. capitatum var. gracillimum Rouy in Naturaliste 4(3): 21 (1882) [basión.]
Ind. loc.: “Orihuela, Cerro Urchillo, les rocailles de la base”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 119 (1793); lám. 26 d

Sufrútice (15)20-25(35) cm, erecto, con ramificación divaricada e intrinca-
da. Tallos ascendentes o tortuosos, los floríferos gráciles, finos, rojizos o blan-
quecino-grisáceos. Hojas 4-7(10) × 1-1,5(2,5) mm, oblongo-lanceoladas, li -
near-lanceoladas o lineares, crenadas desde el tercio basal o la mitad, revolutas,
fasciculadas, erectas, horizontales o deflexas, arqueadas. Cáliz 2,7-3,5(4) mm,
pubescente con pelos ramificados largos y otros simples, largos y ondulados en
el margen interno de los dientes; dientes ovados o triangular-ovados, agudos,
cuspidados, los inferiores acuminados. Inflorescencia en pseudo-panícula o
pseudocorimbo voluminoso, situada en el tercio superior del tallo, con (3)4(7)
ramas laterales, inflorescencias laterales en racimo de 3-5 cabezuelas 0,5 (1) ×
0,5 (0,8) mm, paucifloras, esféricas, deprimidas. Corola color blanco, crema,
rosado o púrpura, con lóbulos latero-posteriores estrechos, largos, a veces falca-
dos, glabros o ciliados. Núculas 1,5 × 0,9(1) mm, ovoides, fuertemente reticula-
das, color castaño. 2n = 26; n = 13.
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Matorrales degradados, lugares abiertos, estepas, eriales, orillas de rambla y lugares nitrifica-
dos, en substrato yesoso, margoso, calizo o silíceo, también en arenas; 0-1500 (1800) m. IV-
VI(VII). � SE de España. Esp.: A Al Gr J Mu (V). N.v.: tomillo macho, zamarrilla, zamarrilla
blanca.

Observaciones.–Las poblaciones típicas son las de Urchillo, Orihuela, Villajoyosa, San Miguel
de Salinas y Novelda (Alicante) y las de la franja costera de Cartagena (Murcia). Son plantas con
tallos tortuosos, hojas 4-5 × 1 mm, lineares, arqueadas y horizontales, inflorescencia en pseudo-
panícula, muy ramificada y con ramas laterales de 3-5 cabezuelas, las distales contraídas; cáliz 3-
3,5 mm, con dientes ovados y cuspidados, los inferiores acuminados y más largos. La presencia de
pelos simples en el margen de los dientes del cáliz y la corola con lóbulos latero-posteriores glabros
son dos caracteres que indican introgresión de T. polium. También puede presentar caracteres intro-
gredidos de T. murcicum, T. homotrichum, T. lusitanicum, T. eriocephalum y T. lanigerum. En Sierra
Nevada y los Filabres, aparece siempre en substrato silíceo, pizarras o margas, se observan plantas
con tallos floríferos finos y cortos, hojas c. 9 × 1 mm, oblongo-lanceoladas, grises, e inflorescencia
de 3 ó 4 ramas contraídas en pseudocorimbo [T. capitatum var. nevadense Sennen, Diagn. Nouv.:
150 (1936)]. En Lorca (Murcia) y en Villena y San Miguel de Salinas (Alicante), aparecen ejempla-
res con inflorescencias de cabezuelas espiciformes. Aquellas poblaciones con corola rosada o color
púrpura aparecen solo en zonas costeras de Alicante y Murcia y en Jaén.

c. subsp. majoricum (Rouy) T. Navarro & Rosúa [majóricum]
in Candollea 45(2): 586 (1988) 
T. majoricum Rouy in Naturaliste 4(4): 31 (1882) [basión.]
T. majorana sensu Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 480 (1868), non Pers., Syn. Pl. 2(1):
112 (1806)
T. willkommii Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 315 (1887)
T. polium subsp. pii-fontii Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 487 (1953)
T. polium f. majoricum (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983)
T. pii-fontii (Palau) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80 (1985)
Ind. loc.: “Baléares: Majorque, monts de Soller”
Ic.: Lám. 26 e-m

Sufrútice 20-35(40) cm, erecto. Tallos ascendentes, a veces tortuosos, decum-
bentes o postrados, los floríferos finos, pulverulentos. Hojas (7)8-10(12) × 1-1,5
mm, lanceoladas, ovado-lanceoladas, cuneadas, onduladas desde la mitad o ter-
cio apical, de margen revoluto, o lineares, crenadas en el tercio superior, revolu-
tas. Inflorescencia 3-10 cm, en general situada en el extremo del tallo, en panícu-
la o en pseudocorimbo, formada por 3-6 verticilastros con ramas laterales con 2-
3 verticilos de hojas, racimos cortos de 3 cabezuelas 0,5-0,8(0,9) × 0,5-0,7 mm,
paucifloras, con 5-6 flores, siempre más anchas que largas. Cáliz 3-3,5(4) mm,
de dientes planos, triangulares, agudos u obtusos; los inferiores más largos, acu-
minados. Corola (4)-5 mm o 6-7 mm, color púrpura, rosado o crema, con lóbu-
los latero-posteriores c. 2 mm, oblongos, estrechos, ciliados o glabros. Núculas
1,4 × 0,8(0,9) mm, ovoides, reticuladas, color castaño. 2n = 26; n = 13.

Pinares, matorrales heliófilos, pedregales, eriales y bordes de camino en substrato calizo o mar-
goso; 0-500 m. IV-VII(XII). � Islas Baleares. Esp.: PM. N.v., cat.: frígola borda (Menorca), llen-
gua de pasarell (Menorca).

Observaciones.–En Mallorca hay una gran variabilidad inter e intrapoblacional, con dos formas
que pueden cohabitar. La primera tiene hojas 8-10 mm, lanceoladas, cuneadas, de margen ondulado
en el tercio superior y revoluto, inflorescencia en pseudopanícula de ramas laterales con racimos cor-
tos hasta de 3 cabezuelas, cáliz 3,5-4 mm, con dientes triangular-agudos, corola blanca o color crema
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con lóbulos latero-posteriores largos, estrechos, ciliados. La otra presenta hojas c. 7 mm, lineares,
crenadas en el tercio superior y completamente revolutas, inflorescencia en pseudocorimbo contraí-
do, cáliz 3-3,5 mm, con dientes triangular-obtusos y corola color púrpura con lóbulos latero-posterio-
res con pelos largos en la base. En San Rafael (Ibiza) viven ejemplares � 30 cm, con tallos ascen-
dentes y tortuosos, hojas 7-8 × 1,5 mm, ovado-lanceoladas, cuneadas, onduladas en el tercio superior
y discoloras, inflorescencia en panícula, cáliz 3,5 mm y corola rosada o púrpura [T. valentinum var.
ibicensis Pau in Brotéria, Ci. Nat. 3: 61 (1934), nom. inval.]. Los de Menorca presentan hojas linea-
res, crenadas en el tercio superior, inflorescencia en panícula no contraída, cáliz c. 3 mm y corola ro-
sada o color púrpura. En Coll de Rabassa (Mallorca), se encuentran poblaciones con tallos postrados
e inflorescencias muy ramificadas, en tirso y con cabezuelas ovoides cortamente pedunculadas. En
Formentera hay ejemplares con los lóbulos latero-posteriores de la corola muy largos, estrechos y
púrpuras.

31. T. gnaphalodes L’Hér., Stirp. Nov.: 84 (1788) [gnaphalódes]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 96 (2001); lám. 27

Sufrútice (5)10-15(25) cm, cespitoso, ramificado, a veces con rizomas o es-
tolones, aromático y, a veces, con dimorfismo estacional. Tallos gruesos, con
entrenudos cortos, marcados, foliosos, algodonoso-tomentosos, con pelos rami-
ficados muy largos de ramas largas y entrelazadas, con dimorfismo estacional;
los invernal-primaverales ascendentes, a veces postrados y con rizomas o esto-
lones, blancos, rara vez amarillentos; los primaveral-estivales erectos, blanque-
cinos, verdes, grisáceos o amarillos; los floríferos erectos, pubescentes, rojizos.
Hojas (4)8-10(14) × (1)2-3(4) mm, triangular-oblongas, oblongo-lanceoladas u
oblongo-lineares, cuneadas o subcordiformes, dentadas, crenadas o lobuladas
desde el tercio inferior o la mitad, con lóbulos oblongos, fasciculadas, revolu-
tas, algodonoso-tomentosas, con dimorfismo estacional, las invernales grisá -
ceas, las primaverales verdes o amarillentas. Inflorescencia (1,3)3 × 1,1(2) cm,
en cabezuela terminal, tirso o pseudopanícula, formada por cabezuelas 1-1,5 ×
1 cm, con (2)4-8(10) flores, esféricas o espiciformes, subsésiles o con pedúncu-
los de 1-1,5 cm, finos, erecto-patentes, pubescentes, foliosos, con 2 ó 3 vertici-
los de hojas. Brácteas oblongas, cuneadas, crenadas o lobuladas desde el tercio
superior, más largas que la inflorescencia; bractéolas superiores ovado-lanceo-
ladas, planas, crenadas en el ápice. Cáliz 4,5-5,5(6) mm, tubular, giboso, irregu-
lar 3/2, voluminoso debido al indumento denso, algodonoso-tomentoso, por
dentro con pelos glandulares y otros largos, ondulados; dientes planos, triangu-
lares, los superiores c. 1 mm, triangular-obtusos, los inferiores c. 1,5 mm, agu-
dos. Corola 8-8,5 mm, unilabiada, color crema, rosado o púrpura; tubo 4 mm,
garganta c. 2 mm; lóbulos latero-posteriores, agudos, ciliados; lóbulos laterales
1,5 × 1 mm, oblongos, agudos; lóbulo central 2,5-1,5 mm, espatulado. Núculas
c. 1,5 × 2,6 mm, ovoides, reticuladas, color castaño o negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, tomillares, pinares y encinares, pastos, eriales pedregosos y bordes de camino, en
substrato calizo, margoso o yesoso, o en gravas; 200-1200(1500) m. IV-VI(VII). � Península
Ibérica, más frecuente en el E. Esp.: A Ab Al Av B (Ca) Cc CR Cu Gr Gu Hu J (L) Le Lo M Ma
Mu Na So Te To V Vi Z. Port.: AAl BAl. N. v.: zamarrilla, zamarrilla lanuda.

Observaciones.–Las plantas con corola púrpura son más frecuentes en substratos salinos o mar-
gosos. Raramente, aparecen algunos ejemplares con tallos floríferos laterales largos, con 2 ó 3 verti-
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Lám. 27.–Teucrium gnaphalodes, a, d-j) Dehesa de Arganda, Madrid (MA 477603); b, c) San
Fernando de Henares, Madrid (MA 98314): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia;
e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente; g) cáliz, detalle del indumento; h) corola abierta

dorsalmente; i) núcula, vista ventral; i) núcula, vista lateral.
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cilos foliares distantes y con cabezuela terminal pauciflora [T. gnaphalodes var. illerdense Sennen,
Diagn. Nouv.: 102 (1936; T. gnaphalodes var. longepedunculatum Sennen, Diagn. Nouv.: 221
(1936) (“longespedunculatum”)]; y otros con corola color crema y hojas primaveral-estivales ama-
rillo-verdosas y oblongo-lineares [T. gnaphalodes var. jaennense Lacaita in Cavanillesia 3: 39
(1930-1931)]. En Málaga, límite de su área de distribución, es una especie rara.

32. T. hieronymi Sennen, Diagn. Nouv.: [Hierónymi]
150 (1936), pro hybrid.
T. murcicum subsp. hieronymi (Sennen) T. Navarro & Rosúa in Candollea 45(2): 586 (1990)
Ind. loc.: “Hab. Almeria, Barranco del Mojano err. la Majona”
Ic.: Sagredo, Fl. Almería: 376 (1987) [sub. T. almeriense]

Sufrútice (10)15-20(25) cm, erecto, con ramificación divaricada, sin dimor-
fismo estacional pronunciado, ginodioico. Tallos gruesos, erectos o ascenden-
tes, rectos, los externos abiertos, pardos o rojizos, con pelos largos de ramas lar-
gas, ramificadas y otros finos, papilosos, de ramas largas entrelazadas. Hojas
(4)5-6(9) × 1,5-2(3) mm, opuestas, todas semejantes, oblongas u oblongo-li-
neares, lobuladas o crenadas desde la mitad subplanas, de margen revoluto o re-
volutas, erectas, rectas, aplicadas, fasciculadas, verdes o grisáceas con pelos
largos de ramas largas y entrelazadas, a veces con pelos papilosos y otros glan-
dulares; sésiles. Inflorescencia 3-10 cm, bien diferenciada, visible, en tirso, for-
mada por 3-6 verticilastros de cabezuelas 0,6-0,7 × 0,6-0,7 mm, esféricas, de-
primidas, rara vez espiciformes, paucifloras, la terminal alejada de las laterales,
con pedúnculos de 4-6 mm, compuesta por verticilastros bifloros espiralados.
Brácteolas inferiores lanceoladas, cuneadas, enteras, revolutas con glándulas
esferoidales por el envés, las superiores de 1/3 de la longitud de la flor. Flores
hermafroditas o femeninas. Cáliz (3)3,5(4) mm, tubular, irregular 3/2, no estria-
do, verde-grisáceo o rojizo, con pelos finos, largos, papilosos, de ramas largas,
curvas, otras ramificadas, en el margen con pelos de c. 1 mm, simples, largos,
por dentro verde, brillante, con pelos cortos simples; dientes c. 1 mm, planos,
triangular-agudos, el superior central más ancho, los inferiores acuminados,
aquillados. Corola 6 mm, unilabiada, no resupinada, color blanco, crema o ro-
sado; tubo 2-3 mm; lóbulos latero-posteriores, oblongos, glabros; lóbulos late-
rales oblongos, tan largos como los latero-posteriores; lóbulo central c. 4 mm.
Núculas 1,8 × 1,1(1,2) mm, ovoides, reticuladas, color castaño. 2n = 39; 
n = 13.

Matorrales y tomillares, eriales, laderas rocosas, ramblas y bordes de caminos, en substrato cali-
zo descarbonatado, dolomías, margas, arcillas, yesos o arenas; 0-500(700) m. (III)IV-VII. � SE de
España: sierra de Gádor y albufera de Adra. Esp.: Al.

Observaciones.–De posible origen híbrido entre T. capitatum y T. lusitanicum o T. eriocepha-
lum. En Berja y Adra, son frecuentes las plantas grisáceas con inflorescencias en tirso de cabezuelas
cortamente pedunculadas y corola blanca [T. gadorense Sennen, Diagn. Nouv.: 221 (1936), pro
hybrid.] o rosada [T. almeriense Borja & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 173
(1967), pro hybrid., nom. inval.]. Es afín a T. murcicum, del que se diferencia por su cáliz más pe-
queño, con pelos ramificados, papilosos, finos y pelos simples largos. Las poblaciones de arenas li-
torales presentan hojas 4-5 mm, pequeñas y revolutas; en las del interior, 350-550 m, miden 7-8
mm, más grandes y subplanas. Las plantas femeninas suelen ser más voluminosas, con tallos rami-
ficados, inflorescencia de cabezuelas espiciformes y corola rosada.
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33. T. aureum Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 43 (1773) [áureum]
T. polium subsp. aureum (Schreb.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 559 (1882)
Ind. loc.: “H. in Hispania, Galia australi, Syria”

Sufrútice (4)7-15(20) cm, erecto, pulviniforme o cespitoso, con rizomas o
estolones. Tallos gruesos o finos, con dimorfismo estacional, los invernales fle-
xuosos, blanquecinos o grisáceos, los floríferos 2-3 cm, erectos o decumbentes,
color amarillo dorado o verde-amarillento, con pelos hialinos o amarillos, esca-
samente ramificados, largos, flexuosos con 1-2 ramas terminales erectas. Hojas
basales y caulinares (6)10-12(15) × (2)4-5(6) mm, oblongas, cuneadas, de ápice
redondeado o agudo, dentadas o crenadas, planas o, rara vez, revolutas, a veces
conduplicadas, con haz gris, con envés blanquecino, con nervio central grueso,
erectas o erecto-patentes; las de los tallos floríferos (5)10-13 × (2)3-5 mm, en
verticilos de 2-3(4), oblongas, agudas, cuneadas, planas, conduplicadas o revo-
lutas, amarillo-oro o verdes, patentes o erecto-patentes. Inflores cen cia 1,3(1,5)
× (0,8)1(1,3) cm, bien diferenciada, visible, en cabezuela terminal excepcional-
mente ramificada, cabezuelas (1)1,5 × (0,9)1-1,3 cm, paucifloras, corimboides
o subglobosas. Brácteas 8 × 5 mm, oblongas, ovadas, suborbiculares, planas,
crenadas en el tercio superior o enteras; bractéolas basales pecioladas, lanceola-
das, agudas, planas, enteras. Cáliz (4)5-6(7) mm, tubular-campanulado, irregu-
lar 3/2, no estriado, por fuera color amarillo dorado, con pelos simples, largos,
flexuosos en los nervios y el margen de los dientes, con pelos ramificados, lar-
gos, flexuosos y glándulas esferoidales en la base, o con pelos ramificados, lar-
gos, flexuosos y con pelos simples en el margen de los dientes y en la base y
pelos simples y/o ramificados en la cara interna de los dientes; dientes (1)-
2(2,5) mm, planos, los superiores triangular-ovados, los inferiores triangular-
agudos, estrechos, largos, acuminados, con mucrón de 1-1,2 mm, a veces denti-
culados. Corola 6-7(9) mm, unilabiada, color amarillo dorado, amarillo limón,
excepcionalmente crema; tubo 2-2,5 mm, recto, tan ancho como el tubo del cá-
liz, dilatado apicalmente, con escotadura posterior; lóbulos latero-posteriores c.
1 × 1 mm, truncados, margen anterior falcado, a veces de ápice cuspidado o re-
dondeado, formando ángulo con el tubo, ciliados, con glándulas esferoidales,
erectos; lóbulos laterales tan largos como los latero-posteriores, ovados, agu-
dos, glabros o ciliados, divergentes; lóbulo central 1, 4 × 1 mm, espatulado, ho-
rizontal. Estambres exertos con filamentos pelosos. Núculas subglobosas, gla-
bras o pelosas, reticuladas, color castaño o negro. 2n = 26; n = 13.

Encinares, pinares, matorrales y prados montanos, roquedos, laderas pedregosas y taludes so -
leados, en substrato calizo; (450)1500-(2300) m. VI-VII(VIII). S de Francia, en Languedoc, Pe nín -
sula Ibérica. Andorra y, principalmente, NE y SE de España. And. Esp.: Al B Co Cs Gr Hu J Ma L
T Te Z. N.v.: samarilla, zamarrilla blanca, zamarilla de flor pajiza, zamarrilla fina; cat.: poliol paji-
zo, timó mascle, tomelló català.

Observaciones.–Algunos autores han considerado este taxon como una subespecie de T. po-
lium. En la Península Ibérica se reconocen dos subespecies con áreas de distribución disyuntas.

1. Sufrútice (5)10-15(20) cm, erecto o pulviniforme; hojas crenadas o serradas en la mi-
tad o el tercio apicales, subplanas o conduplicadas, las basales y caulinares de ordina-
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rio discoloras, las de las partes floríferas 9-13 mm; brácteas oblongas, suborbiculares;
cáliz con dientes triangulares agudos, los inferiores estrechos, finamente acuminados;
gineceo peloso ................................................................................... a. subsp. aureum

–  Sufrútice (4)7-11(15) cm, cespitoso; hojas crenadas u onduladas en la mitad o en los
dos tercios apicales, subplanas, las basales y caulinares discoloras o concoloras, las de
las partes floríferas 7-10 mm; brácteas oblongas u ovadas; cáliz con dientes triangular-
ovados, los inferiores agudo-acuminados, a veces denticulados; gineceo glabro ............
....................................................................................................... b. subsp. turdetanum

a. subsp. aureum

T. flavescens Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 44 (1773)
Ic.: Lám. 28 a-d

Sufrútice (5)10-15(20) cm, erecto o pulviniforme, con dimorfismo estacional
acusado. Hojas basales y caulinares (10)12-13(15) × (3)4-5(6) mm, oblongas,
cuneadas, serradas, crenadas u onduladas en la mitad o el tercio apicales, rara
vez desde la base, planas o, más raramente, revolutas o conduplicadas, discolo-
ras, con haz gris, con envés blanquecino, con nervio central engrosado, erectas o
erecto-patentes; las de las partes floríferas (9)10-13 × 3-5 mm, oblongas, agudas,
cuneadas, subplanas, conduplicadas o revolutas, color amarillo dorado, verde
amarillento o verde, horizontales o erecto-patentes. Inflorescencia en cabezuela
terminal, excepcionalmente ramificada, con cabezuelas de 1,5 × (0,9)1-1,3 cm,
paucifloras, corimboides u ovoides. Brácteas 8 × 5 mm, oblongas, suborbicula-
res, planas, crenadas en el tercio superior; bractéolas inferiores pecioladas, lan-
ceoladas, agudas, planas, enteras, con pelos simples en el margen. Cáliz (4)5-
5,5(6) mm, color amarillo dorado o verde amarillento; dientes 1-1,2 mm, planos,
triangular-agudos, los inferiores agudo-acuminados o con mucrón fino. Corola 6
mm, unilabiada, color amarillo dorado, amarillo limón, excepcionalmente cre-
ma; lóbulos latero-posteriores 1 × 1 mm, truncados, a veces de ápice cuspidado
o redondeado, ciliados, con glándulas esferoidales, erectos, divergentes; lóbulos
laterales ovados, agudos, glabros o ciliados; lóbulo central espatulado, horizon-
tal. Gineceo peloso. Núculas 2,5 × 0,7 mm, subglobosas, a veces densamente pe-
losas en el ápice, color castaño o pardo. 2n = 26; n = 13.

Roquedos, colinas pedregosas, prados montanos, matorrales, encinares o pinares; (450)900-
1200(1800) m. VI-VII(VIII). S de Francia (Languedoc) y NE de España. And. Esp.: B Cs (Ge) Hu
L T Te Z. N.v.: samarilla, zamarrilla blanca, zamarrilla fina; cat.: timó mascle.

Observaciones.–Se caracteriza por su dimorfismo estacional acusado. Las poblaciones se en-
cuentran aisladas y algunas, de corola color crema y sin dimorfismo estacional, muestran caracteres
introgredidos de T. polium. Se han observado poblaciones sin dimorfismo estacional y con indu-
mento blanquecino, o solo con el cáliz amarillento, hojas c. 15 mm, oblongas, cuneadas y serradas
en el tercio apical.

b. subsp. turdetanum Devesa & Valdés Berm. in Anales [turdetánum]
Jard. Bot. Madrid 41: 88, 89 (1984)
T. aureum var. angustifolium Willk., Prodr. Fl. Hispan. 2: 478 (1868), nom. illeg.
T. lerrouxi Sennen, Diagn. Nouv.: 266 (1936)
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Lám. 28.–Teucrium aureum subsp. aureum, a-d) Montserrat, Barcelona (MA 98519): a) rama florífe-
ra; b) hoja, envés; c) hoja floral, envés; d) cáliz abierto ventralmente. T. aureum subsp. turdetanum,
e-n) Yunquera, Sierra Blanquilla, Málaga (MA 98487): e) hábito; f) hoja, envés; g) hoja floral, envés; 
h) bractéola, haz; i) bractéola, envés; j) flor, vista lateral; k) cá liz abierto ventralmente; l) corola

abierta dorsalmente; m) gineceo; n) núcula.
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T. luteum subsp. turdetanum (Devesa & Valdés Berm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80
(1985)
T. turdetanum (Devesa & Valdés Berm.) Peris, Figuerola & Stübing in Anales Jard. Bot. Madrid
45: 561 (1988)
Ind. loc.: “Roquedos, pedregales y garrigas de la Sierra de Horconera y Sierra de Alhucemas
(Córdoba)” 
Ic.: Devesa & Valdés Berm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 89 (1984); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 467 (1987); lám. 28 e-n

Sufrútice (4)7-11(15) cm, cespitoso o pulviniforme, a veces con rizomas.
Tallos finos, erecto-ascendentes, a veces con raíces adventicias, a veces con di-
morfismo estacional; los floríferos 5-10 cm, erectos, color pardo, verde o ama-
rillo. Hojas (6)7-8(10) × (2)3-4(5) mm, con o sin dimorfismo estacional en el
color, variables en forma y disposición a lo largo del tallo, oblongas, cuneadas,
crenadas u onduladas en la mitad o en los dos tercios apicales, rara vez desde la
base, erectas, en general aplicadas, planas o, más rara vez, revolutas. Inflo res -
cen cia 1-1,5 cm, en cabezuela terminal pauciflora, casi hemiesférica u ovoide.
Brác teas oblongas, ovadas, cuneadas, planas, enteras; bractéolas inferiores pe-
cioladas, oblongas u oblongo-lanceoladas, espatuladas, con ápice subtrunca-
do, tridentado, planas. Cáliz (4)5-6(7) mm, verde o amarillo; dientes (1)-2
(2,5) mm, planos, los superiores ovado-triangulares, el central cuspidado o mu-
cronado, los inferiores triangular-agudos, estrechos, acuminados o finamente
mucronados, a veces denticulados, erectos o divergentes. Corola c. 6 mm, uni-
labiada, color amarillo dorado o amarillo limón; lóbulos latero-posteriores cor-
tos, truncados u oblongo-cuspidados, con margen anterior falcado y ciliado, di-
vergentes; lóbulos laterales c. 1 mm, más largos que los latero-posteriores, ova-
dos, redondeados, agudos, divergentes, erectos; lóbulo central espatulado, cón-
cavo. Gineceo glabro. Núculas 2 × 1 mm, subglobosas u ovoides, glabras,
reticuladas, color castaño o negro. 2n = 26; n = 13.

Prados montanos y altomontanos, sotobosque, roquedos y laderas rocosas o pedregosas, en
substrato calizo o dolomítico, a veces en substrato silíceo; (1400)1700-2000(2300) m. (VI)VII-VIII.
� S de España: cordilleras béticas y penibéticas. Esp.: Al Co Gr J Ma.

Observaciones.–Las poblaciones mejor caracterizadas viven en la Sierra de las Nieves (Má la -
ga), Sierra Ne vada y Dornajo (Granada). A 1400-2000 m convive con T. similatum, mientras que en
Jaén, por encima de los 1500 m, cohabita con T. leonis. En las sierras de Segura, Cazorla y el Pozo
(Jaén y Albacete) es frecuente observar poblaciones con caracteres intermedios con T. bicoloreum.
En las sierras de Horconera y Alhucemas (Córdoba, c. 1500 m) y en la Sierra de las Nieves
(Málaga, 1400-1500 m), hay poblaciones que viven en colinas, laderas pedregosas y canchales so-
leados en substrato calizo-dolomítico y que son afines a la subsp. aureum, de la cual apenas se dife-
rencian por el gineceo glabro. Se trata de poblaciones muy localizadas que a veces cohabitan con 
T. similatum y que se caracterizan por ser sufrútices pulviniformes 12-15(20) cm, grises, muy rami-
ficadas, de tallos foliosos, con hojas de c. 10 mm, oblongo-cuneadas y planas, e inflorescencias de
cabezuelas corimboides.

34. T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart. in Opusc. [homótrichum]
Bot. Pharm. Complut. 3: 88 (1986) 
T. carthaginense var. homotrichum Font Quer, Fl. Hispan. Cent. V: 7 (1948) [basión.]
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T. polium subsp. homotrichum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
92 (1983)
T. aureum var. latifolium Willk., Prodr. Fl. Hispan. 2: 478 (1870)
T. aureum subsp. latifolium (Willk.) S. Puech ex Valdés Berm. & Sánchez Crespo in Acta Bot.
Malacitana 4: 42 (1978)
T. luteum subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80 (1985)
T.  polium var. latifolium (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 236 (1995)
Ind. loc.: “Prov. de Valencia: Játiva en los peñascos del Cerro del Castillo”
Ic.: Cav., Icon., tab. 117 (1793) [sub T. aureum]; Costa & J. Pizarro, Iconogr. Select. Fl.
Valenc., fig. 30 (1993); S. Puech in Naturalia Monspel, Hors Sér. A5, pl. 8-9 (1984) [sub 
T. aureum subsp. latifolium]; lám. 29 a-k

Sufrútice (7)12-15(25) cm, pulviniforme, voluminoso, ramificado e intrinca-
do. Tallos erectos con o sin dimorfismo estacional, con pelos muy ramificados
de ramas más cortas que el eje principal, en general rectas, dendromorfos, los
invernales gruesos, verde-grisáceos, los floríferos finos, amarillos o grisáceos,
rara vez rojizos. Hojas (7)12-13(18) × (1,5)2-4(8) mm, con dimorfismo estacio-
nal en tamaño y forma, las invernales más pequeñas, oblongo-lanceoladas, pla-
nas o lineares y revolutas, erecto-patentes, las de las partes floríferas ovadas,
oblongas o lanceolado-lineares, agudas, cuneadas, subenteras o crenadas desde
la mitad, el tercio inferior o solo en el tercio superior, planas o de márgenes re-
volutos, fasciculadas o no, horizontales, deflexas o erecto-patentes. Inflores cen -
cia en cabezuela terminal, excepcionalmente ramificada, con cabezuelas de
(1,5)2,5(3,5) × 1,5(2) mm, ovoides, cónicas o espiciformes y voluminosas.
Bractéolas inferiores con pecíolo de c. 1/3 de la longitud de la lámina, ovadas,
rómbicas, lanceoladas, agudas, enteras u onduladas, más largas que la flor; las
superiores con pecíolo tan largo como la lámina, ovadas, oblongas, rómbicas o
espatuladas, agudo-acuminadas, de ápice tridentado, amarillentas, verdes o gri-
ses y, a veces, de extremos rojizos. Cáliz (4,5)5,5-6(7,5) mm, tubular-campanu-
lado, estrecho en la parte basal, irregular 3/2, con pelos dendromorfos, hialinos
o amarillos, o con pelos poco ramificados dispuestos en el margen, en la parte
interior con pelos simples cortos, a veces carpostegio tenue, en la fructificación
color pardo; dientes 1,1-2 mm, planos, triangular-agudos, el central superior
triangular-ovado, cuspidado, los inferiores estrechos, largos, acuminados, con
mucrón o de arista c. 1,5 mm, a veces divergente. Corola 6,5-7 mm, unilabiada,
color amarillo dorado, rara vez crema o rosado; tubo 2,5 mm, recto, casi tan an-
cho como el tubo del cáliz, dilatado en la parte superior; lóbulos latero-poste-
riores 1-1,3 × 1 mm, oblongos o triangular-obtusos, bien diferenciados, forman-
do ángulo con el tubo, cóncavos, divergentes, ciliados, rara vez glabros; lóbulo
central 2 × 1,5 mm, espatulado, truncado, cóncavo; lóbulos laterales 1 × 0,5
mm, ovado-oblongos, agudos, bien diferenciados, divergentes. Estambres in-
sertos hacia la mitad del tubo; filamento con pelos simples o ramificados.
Núculas 2 × 1 mm, subglobosas, glabras, reticuladas, color castaño. 2n = 26,
52, 54; n = 13.

Matorrales, tomillares, pinares, márgenes de camino y pendientes pedregosas, en dunas fijas, 
terrenos arenosos, terra rosa y substratos calizos, margosos y yesosos; 0-600(1500) m. (V)VI-VII.
� E y SE de España. Esp.: A Ab Cs Cu Mu V. N.v.: poleo dorado, zamarrilla amarilla; cat.: po-
liol groc.
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Observaciones.–En Muchamiel, Jijona, Orcheta, Sierra de Capellán, Monegre, Novelda, Elche,
Callosa y Orihuela (Alicante), se observa la siguiente variante: sufrútices muy ramificados, verde-
grisáceos, con hojas lanceolado-lineares, revolutas y gruesas; inflorescencia de cabezuelas subespi-
ciformes, cáliz 4-5(5,5) mm, con pelos simples en los márgenes de los dientes, carpostegio tenue y
corola de lóbulos latero-posteriores glabros. En la franja litoral comprendida entre Altea y San
Miguel de Salinas (Alicante), las plantas presentan tallos floríferos � 10 cm con hojas lineares y re-
volutas. Se trata de poblaciones tetraploides [cf. S. Puech in Naturalia Monspel., Hors Sér. A5: 1-71
(1984)]. En Aliaguilla (Cuenca) tienen la corola blanca e inflorescencias en racimo de tres cabezue-
las. Comparte territorio en el S de Alicante con T. murcicum, cuya introgresión se percibe en las co-
rolas de lóbulos latero-posteriores glabros. También se encuentran individuos con corolas color púr-
pura en La Costera (Valencia).

35. T. bicoloreum Pau ex Vicioso in Bol. Soc. Esp. [bicolóreum]
Hist. Nat. 16: 142 (1916), pro hybrid. 
T. aureum raza barrelieri Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5: 221 (1920)
Ind. loc.: “Raro en el Pico Caroche, entre los dos padres”
Ic.: Lám. 29 l-s 

Sufrútice (5)15-25 cm, pulviniforme, aromático, con dimorfismo estacional
acusado. Tallos ascendente-erectos, con pelos muy ramificados de ramas más
cortas que el eje principal, en general rectas, dendromorfos. Hojas (8)10-11(12)
× (1,5)2-3(4) mm, oblongo-lanceoladas, lanceoladas, lanceolado-lineares o
triangular-agudas, cuneadas, crenadas u onduladas desde la mitad o el tercio in-
ferior, las caulinares revolutas, grises o con haz gris y envés blanquecino, fasci-
culadas, erecto-patentes; las de los tallos floríferos revolutas, color amarillo do-
rado o verde-amarillento, erectas. Inflorescencia 2-3 × 2 cm, en racimo de 3-
5(6) cabezuelas � 1 cm, esféricas, paucifloras. Bractéolas inferiores triangular-
agudas, ovado-lanceoladas u ovadas, planas, enteras, más largas que la flor, las
superiores pecioladas, ovadas o lanceoladas, planas, onduladas o enteras, a ve-
ces de ápice rojizo. Cáliz (4)5 mm, tubular-campanulado, abajo estrecho, irre-
gular, 3/2, color verde limón o amarillo dorado, con pelos ramificados y otros
dendromorfos, en el interior con pelos simples; dientes (1)-2 mm, planos, a ve-
ces rojizos, los superiores ovado-triangulares, el central cuspidado, los inferio-
res estrechos, largos, agudos, acuminados o mucronados, a veces divergentes.
Corola 6-7 mm, unilabiada, color amarillo dorado, amarillo limón o amarillen-
to; tubo 3 mm, tan ancho como el tubo del cáliz, dilatado arriba, con escotadura
posterior, cerrado por un mechón de pelos largos patentes; lóbulos latero-poste-
riores 1,2 × 1,2 mm, cortos, truncados de margen anterior falcado, lobulados,
formando ángulo con el tubo, ciliados, divergentes; lóbulos laterales 1,5 × 1,5
mm, ovados, cuspidados, bien diferenciados, situados detrás del central; lóbulo
central 2,5 × 2 mm, oblongo, espatulado. Núculas 1,5-1,6 × 1,4 mm, subglobo-
sas, reticuladas, color castaño. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, crestas, laderas y pendientes pedregosas, en substrato calizo; 1000-2000 m;
(VI)VII-VIII. � E y SE de España. Sierra de María, Filabres, sierra de Ayora y Caroche. Esp.: Ab
Al Gr J V.

Observaciones.–En las sierras de Segura (Albacete), del Pozo, Cabrillas y Cazorla (Jaén) y en
Santiago de la Espada (Granada) se observan introgresiones de T. leonis en ejemplares con hojas
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Lám. 29.–Teucrium homotrichum, a-j) Enguera, Canal de Navarrés, Valencia (VAL 37593); k) Sie rra
Aita na, Alicante (MA 185904): a) hábito; b) hoja, envés; c) hoja floral, envés; d) brac téola basal, envés;
e) bractéola distal, haz; f) bractéola distal, envés; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente; i)
cá liz, detalle del indumento; j) corola abierta dorsalmente; k) núcula. T. bicoloreum, l-s) Tetica de Ba -
cares, Almería (MGC 38809): l) rama florífera; m) hoja, envés; n) hoja floral, envés; o) bractéola, haz;
p) bractéola, envés; q) flor, vista lateral; r) cáliz abierto ventralmente; s) corola abierta dorsalmente.
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erecto-patentes y también de T. similatum en otros ejemplares con dientes inferiores del cáliz algo
cuculados.

36. T. lusitanicum Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 47 (1773) [lusitánicum]
Ind. loc.: “H. in Lusitania”

Sufrútice (15)20-40(45) cm, erecto o pulviniforme, vigoroso, ginodioico.
Tallos gruesos, erectos, ascendentes, a veces tortuosos, foliosos, ramificados,
los exteriores a veces decumbentes, los invernales blanquecino-grisáceos, los
floríferos blanquecinos, verde-amarillentos o amarillos, con verticilos distantes
de c. 3-3,5 cm, a veces toda la planta color amarillo dorado; pubescentes, pul-
verulentos o tomentosos, con pelos hialinos o amarillos, ramificados, de ramas
largas y flexuosas entrelazadas o de ramas cortas y curvas. Hojas (5)8-15(30)
× (1,5)3-4(7,5) mm, las basales más cortas que las caulinares, opuestas o en
verticilos de 3; oblongas, oblongo-lanceoladas, linear-lanceoladas o lineares,
cuneadas, de ápice redondeado o agudo, crenadas o lobuladas desde el tercio
basal o más arriba, rara vez solo en el tercio apical, planas o revolutas, fascicu-
ladas, patentes, erecto-patentes o deflexas, rectas o arqueadas, verdes, verde-
blanquecinas, amarillentas o grises. Inflorescencia 2-15(18) cm, bien diferen-
ciada, visible, en tirso o pseudopanícula, dispuesta en el tercio superior del ta-
llo, contraída en el extremo, formada por 3-6 verticilastros de 2-3 ramas latera-
les con cabezuelas con pedúnculos de 1-3 cm, al menos los 3 verticilastros
superiores patentes o erectos, también en cabezuela terminal o en racimo de 
3 cabezuelas contraídas; cabezuelas 0,8(1) × 1 cm, paucifloras, esféricas depri-
midas, ovoides o subespiciformes. Brácteas oblongas, oblongo-lineares o lan-
ceolado-lineares, crenadas u onduladas en el tercio apical; bractéolas peciola-
das, lanceoladas, lineares, agudas, enteras. Flores hermafroditas o femeninas.
Cáliz (4)4,5-5(7) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, en el interior gla-
brescente o con pelos simples cortos y otros largos interdentales; dientes cucu-
lados, cuando fructificado con el tubo cerrado por convergencia de las cúculas,
color pardo, persistente; dientes � 1 mm, triangular-obtusos, el superior cen-
tral ovado, cuspidado, mucronado, rara vez cuculado, el resto, o solo los infe-
riores, cuculados y/o con mu crón terminal o dorsal ± largo, erecto o divergen-
te, a veces los inferiores planos, denticulados, con cúculas o mucrones a veces
cubiertos por el indumento. Corola 6,5-9 mm, unilabiada, color blanco, crema
o amarillento, a veces negruzco, persistente en la fructificación; tubo 3-4 mm;
lóbulos latero-posteriores 1-1,3 × 1 mm, oblongos, glabros, divergentes; lóbu-
los laterales (1,3)1,5 × 0,4 mm, oblongo-lanceolados, más largos que los late-
ro-posteriores, verticales; lóbulo central 3 × 1,5 mm, cóncavo, horizontal.
Núculas 2(2,4) × 1(1,5) mm, subglobosas, reticuladas, color castaño. 2n = 26,
52, 78, 79, 80, 81; n = 13.

Matorrales, tomillares, laderas pedregosas, estepas y eriales, en substrato calizo, silíceo, do-
lomítico, ultrabásico o margoso; 0-1000(1500) m. (IV)V-VI(VII). � E, S y W de la Península
Ibérica. Esp.: A Al B Ca Co Cs Ge Gr H J Ma Mu Se V. Port.: AAl BAl E. N.v.: tomillo, zamarri-
lla blanca.
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Observaciones.–Muy variable en cuanto al hábito, la forma y tamaño de las hojas, el desarrollo
y estructura de la inflorescencia y el tipo, espesor y color del indumento. Es reemplazado en alti-
tud por T. similatum y en dunas litorales por T. dunense. Convive con T. capitatum, T. murcicum y
T. ho motrichum, de los que presenta introgresiones. Esta especie es afín al norteafricano T. doumer-
guei Sennen, Diagn. Nouv.: 198 (1936).

1. Hojas en verticilos de 3 ............................................................... a. subsp. lusitanicum
–  Hojas opuestas o, raramente, en verticilos de 3 ........................................................... 2
2. Plantas color amarillo dorado, al menos en las estructuras floríferas ............................

..................................................................................................... b. subsp. aureoforme
–  Plantas color verde o grisáceo ...................................................................................... 3
3. Tallos pulverulentos, con pelos adpresos, ramificados, de ramas cortas y curvas, los

floríferos en general < 10 cm; hojas 5,5-8 mm, lineares, revolutas; inflorescencia en
cabezuela terminal o en racimo corto contraído en la parte superior; cáliz (4)4,5 mm ...
.......................................................................................................... c. subsp. clementiae

–  Tallos pubescentes, con pelos ramificados largos, los floríferos en general > 10 cm;
hojas (5)8-15(30) mm, de oblongas a lineares; inflorescencia ramificada en el tercio
su perior del tallo o contraída rara vez en cabezuela terminal; cáliz (4)4,5-5(7) mm .....
...................................................................................................... a. subsp. lusitanicum

a. subsp. lusitanicum

Polium trifoliatum Vahl, Symb. Bot. 1: 40 (1790)
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 466 (1987); lám. 30 a-e

Sufrútice (15)20-40(45) cm, erecto o pulviniforme, vigoroso. Tallos erecto-
ascendentes, a veces tortuosos, verdes, amarillentos o grisáceos, con pelos ra-
mificados de ramas largas flexuosas y entrelazadas o de ramas cortas y curvas.
Hojas (5)8-15(30) × (1,5)3-4(7,5) mm, opuestas o en verticilos de 3, oblongas,
oblongo-lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares, de ápice redondeado u
agudo, crenadas o lobuladas desde el tercio basal o medio, rara vez solo en el
tercio apical, subplanas o revolutas, fasciculadas, rectas o arqueadas. Inflo res -
cencia 2-10(18) cm, en tirso o pseudopanícula, formada por 3-6 verticilastros
de 2 ó 3 ramas laterales de cabezuelas con pedúnculos 1-3 cm, horizontales o
erectos, en cabezuela terminal o en racimo voluminoso de tres cabezuelas con-
traídas; cabezuelas 0,8(1) × 1 mm, paucifloras, subesféricas, algo deprimidas u
ovoides. Brácteas oblongo-lineares o lanceolado-lineares, crenadas en el tercio
superior; bractéolas pecioladas, lanceoladas, lineares, agudas, enteras, más lar-
gas o de igual longitud que la flor, en general antes de la antesis más largas.
Cáliz (4)4,5-5(7) mm, con dientes triangulares, el superior central plano, trian-
gular-obtuso u ovado, cuspidado o mucronado, rara vez cuculado, el resto cucu-
lados o con mucrón terminal o dorsal ± largo, a veces los inferiores denticula-
dos, cúculas o mucrones cubiertos por el indumento. Corola color blanco o cre-
ma. 2n = 26, 52, 78, 79, 80, 81; n = 13.

Sotobosque de pinares, encinares y alcornocales, coscojares, tomillares, estepas, fondos de ram-
bla, bordes de camino, eriales, roquedos, laderas pedregrosas y bordes de acantilado marino, en
substrato calizo, silíceo, ultrabásico, dolomítico o margoso; 0-1000(1500) m. (IV)V-VI(VII). � W,
E y S de la Península Ibérica. Esp.: A Al B Ca Co Cs Ge Gr H J Ma Mu Se V. Port.: AAl BAl E.
N.v.: tomillo, zamarrilla blanca.
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Observaciones.–En general, en hábitats áridos estas plantas tienen tallos ascendentes, tortuosos
y muy ramificados, de verticilos próximos, hojas � 10-12 mm, opuestas, lanceolado-lineares o li-
neares, estrechas, revolutas, curvas, inflorescencias ramificadas de cabezuelas contraídas en el ex-
tremo del tallo o en cabezuela terminal. En lugares húmedos se observan tallos c. 45 cm, erecto-
ascendentes de verticilos separados, hojas � 10-12 mm, en verticilos de 3, oblongo-lanceoladas,
subplanas, cáliz con dientes cuculados y mucrón dorsal, inflorescencia ramificada en el tercio supe-
rior del tallo y bractéolas generalmente más largas que la flor. En substrato ultrabásico, en Sierra
Bermeja (Málaga), las hojas son lineares, revolutas y grises. En las sierras de Tejeda, Almijara y
Mijas (Málaga, en dolomías a 300-900 m) son grises y algodonoso-tomentosas. En las estribaciones
costeras de las sierras de Gádor y de Gata (Almería), así como a lo largo de la franja litoral rocosa
de Granada y de manera muy localizada en la de Murcia, son sufrútices pulviniformes muy ramifi-
cados de ramas intrincadas, tallos c. 10 cm, tortuosos, hojas 6-7(9) × 1,5(2) mm, oblongo-lanceola-
das o lanceolado-lineares, revolutas, curvas, crenadas o lobuladas desde el tercio basal, cáliz 5 cm,
de dientes cuculados con mucrón terminal oculto por el indumento e inflorescencia en cabezuela
terminal [T. polium var. rupestricolum Sennen, Diagn. Nouv.: 150 (1936)]. En la sierra de Gádor
(Almería) son sufrútices de tallos amarillo-verdosos y gruesos y de hojas 10 × 4 mm, oblongas 
[T. polium var. contortistylum Sennen, Diagn. Nouv.: 150 (1936)]. Las poblaciones del matorral cer-
cano a las dunas litorales de Castellón, Valencia y Huelva representan la transición con T. dunense.
En Marxalets (Valencia), de forma excepcional, se han observado plantas con los lóbulos latero-
posteriores de la corola ciliados. En la Sierra de las Salinas y en los arenales de Elda, Biar, San
Miguel y Petrel (Alicante) se encuentran plantas verde-grisáceas con pelos ramificados de ramas
cortas y curvas, hojas 13(18) × (1,5)2(3) mm, lineares, agudas, revolutas, crenadas desde la mitad o
el tercio apical y erecto-patentes, inflorescencia en pseudo-panícula contraída y cáliz 4,5-5 mm, con
mucrón dorsal en los dientes.

b. subsp. aureoforme (Rouy) Valdés Berm. & Sánchez [aureofórme]
Crespo in Acta Bot. Malacitana 4: 44 (1978) 
T. polium var. aureoforme Rouy in Naturaliste 4(3): 20, 21 (1882) [“aureoformis”] [basión.]
Ind. loc.: “Gobantes, Sierra de Peñarrubia”
Ic.: Lám. 30 f-n

Sufrútice (15)20-35 cm, erecto o pulviniforme. Tallos gruesos, a veces tor-
tuosos, color amarillo dorado, tomentoso-algodonosos con pelos finos y ramifi-
cados de ramas largas. Hojas opuestas o rara vez en verticilos de 3, oblongas u
oblongo-lanceoladas, las de los tallos floríferos 16 × 7 mm, oblongas, cuneadas,
lobuladas desde el tercio basal, planas. Inflorescencia (3)5-7(15) cm, ramifica-
da, de ordinario contraída en el extremo del tallo. Bractéolas oblongas o lanceo-
ladas, cuneadas. Cáliz 5,5-6 mm, dientes � 1 mm, triangular-obtusos, excepto
el superior central, todos cuculados, con mucrón dorsal de c. 1,5-2 mm, erecto
o divergente, cubierto por el indumento; en el interior con pelos largos, flexuo-
sos. Corola color amarillo dorado, amarillento o crema. 2n = 54; n = 13.

Dolomías cristalinas; (800)900-1500 m. VI-VII(VIII). � S de España. Sierras de Abdalajis,
Gobantes, Huma, Cómpeta, Mágina y Cázulas. Esp.: Ma Gr J.

c. subsp. clementiae T. Navarro, El Oualidi, Arn. Martin [Cleméntiae]
& S. Puech in Acta Bot. Gallica 145(1): 64, fig. 7 (1998) 
Ind. loc.: “Prov. de Almería, 1,8 km SE of Cabo de Gata”
Ic.: T. Navarro & al. in Acta Bot. Gallica 145(1): 65 fig. 7 (1998); lám. 30 o-r
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Lám. 30.–Teucrium lusitanicum subsp. lusitanicum, a-e) Ojén, Málaga (MGC 39250): a, b) ramas
floríferas; c) tallo, detalle del indumento; d) hoja, envés; e) cáliz abierto lateralmente. T.  lusitanicum
subsp. aureoforme, f-n) Valle de Abdalajís, Sierra de Huma, Málaga (MGC 42056): f) rama floral; 
g) tallo, detalle del indumento; h) hoja, envés; i) bráctea, haz; j) bractéola, envés; k) flor, vista late-
ral; l) cáliz abierto lateralmente; m) corola abierta dorsalmente; n) núcula. T. lusitanicum subsp. cle-
mentiae, o-r) Cabo de Gata, Almería (MGC 37073): o) ramas floríferas; p) tallo, detalle del indumen-

to; q) hoja, envés; r) cáliz abierto lateralmente.
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Sufrútice 12-25 cm, pulviniforme. Tallos ascendentes, tortuosos, muy rami-
ficados e intrincados, foliosos, con verticilos densos o imbricados; los floríferos
� 10 cm, grisáceos, pulverulentos con pelos adpresos ramificados de ramas
cortas, curvas. Hojas 5,5-8 mm, opuestas lanceolado-lineares o lineares, obtu-
sas, crenadas desde el tercio basal, revolutas, fasciculadas. Inflorescencia (0,7)1
× 1(2) cm, en cabezuela terminal o en racimo corto de tres cabezuelas � 1 cm,
contraídas, subglobosas. Bractéolas lanceolado-lineares o lineares, más cortas
que la flor. Cáliz 4-4,5 mm, dientes inferiores cuculados y mucrón dorsal, o
denticulados. Corola color blanco o crema, con lóbulo central amarillento.

Dunas fijas y matorral abierto del litoral, en substrato arenoso o margoso y salino. VI-VII. 
� SE de España. Sierra de Gata. Esp.: Al.

37. T. dunense Sennen, Pl. Espagne 1925, [dunénse]
n.º 5378 (1925-1926), in sched. 
T. polium var. maritimum Albert in Albert & Jahand., Cat. Pl. Vasc. Var: 394 (1908)
T. polium var. bombycinum Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 261 (1916)
T. maritimum (Albert & Jahand.) Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5378 (1925-1926)
T. alphonsi Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5379 (1925-1926), in sched.
T. dunense var. bombycinum (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 46 (1931)
T. polium subsp. dunense (Sennen) Sennen, Diagn. Nouv.: 96 (1936)
T. puechiae Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80 (1985)
T. belion sensu S. Puech in Naturalia Monspel., Hors Sér. A5: 39 (1984), non Schreb., Pl.
Verticill. Unilab.: 47 (1773)
Ind. loc.: “Barcelona, Castelldefels, dune”
Ic.: S. Puech in Naturalia Monspel., Hors Sér. A5, láms. 35-36 (1984); lám. 31

Sufrútice 20-35(50) cm, pulviniforme, voluminoso, vigoroso, ginodioico.
Tallos gruesos, ascendentes, rectos, muy ramificados, los exteriores a veces de-
cumbentes, blanquecino-grisáceos, con pelos ramificados largos de ramas rectas.
Hojas (10)15-18(35) × (2,5)3(6) mm, variables en forma, tamaño y disposición a
lo largo del tallo, opuestas, excepcionalmente en verticilos de 3, lanceolado-li -
neares, lineares, estrechas, revolutas, crenadas al menos desde el tercio basal,
aplicadas, horizontales o deflexas en la madurez, las invernales planas, oblongo-
lanceoladas, 1/3-1/2 más largas que las de los tallos floríferos, en fascículos de 
c. 10-12 mm, lanceoladas, revolutas, envés blanquecino con nervio medio mar-
cado. Inflorescencia c. 20 cm, bien diferenciada, en pseudo-panícula abierta, si-
tuada en el tercio superior del tallo, formada por (3)4-10 verticilastros de cabe-
zuelas con pedúnculos de 1-3 cm, los 3-4 verticilastros superiores contraídos en
pseudocorimbo voluminoso, rara vez en racimo de 3 cabezuelas > 1 cm, esféri-
cas u ovoides. Brácteas oblongo-lineares o lanceolado-lineares, crenadas en el
tercio superior; bractéolas inferiores, lanceolado-lineares u ovado-lanceoladas,
largamente pecioladas, relación pecíolo/lámina � 2, enteras. Flores hermafrodi-
tas o femeninas. Cáliz (4)5-6 mm, tubular-campanulado, estrecho, irregular 3/2;
tubo por dentro con pelos simples, en la fructificación cerrado por la convergen-
cia de las cúculas, pardo; dientes � 1 mm, triangular-obtusos, el central superior
ovado, cuspidado o con mucrón terminal largo, erecto, rara vez cuculado, el res-
to cuculados, con cúcula terminal o dorsal oculta por el indumento, a veces los
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Lám. 31.–Teucrium dunense, a-k) Alcudia, Mallorca, Baleares (MA 381907); l) El Arenal,
Mallorca, Baleares (MA 98058): a) rama florífera; b) nudo con hojas del tallo florífero; c) hoja flo-
ral, envés; d) bráctea, haz; e) bráctea, envés; f, g) bractéolas, haz; h) bractéolas, envés; i) flor, vista

lateral; j) cáliz abierto ventralmente; k) corola abierta dorsalmente; l) núcula.
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inferiores solo con mucrón dorsal, denticulados. Corola 8-9 mm, unilabiada, co-
lor blanco, crema, rosado, rara vez púrpura; tubo 3-4 mm; lóbulos latero-poste-
riores 1-1,3 × 1,2 mm, triangulares, oblongos, bien diferenciados del posterior
revoluto, glabros, divergentes; lóbulos laterales, oblongos, glabros, tan largos o
más cortos que los posteriores; lóbulo central 2,1 × 1 mm, oblongo, estrecho,
cóncavo. Núculas 1(1,5) × 2(2,4) mm, ovoides, color castaño. 2n = 90; n = 13.

Matorrales abiertos y pinares costeros en dunas litorales, fijas o móviles, en cantos rodados, are-
nas o margas salinas; 0-80 m. (II)IV-VI(VII). S de Francia (Languedoc) y Península Ibérica. Litoral
del E y S de la Península Ibérica, Islas Baleares. Esp.: A Al B Ca Cs Ge Gr Ma Mu PM[Mll] T V.
Port.: [Ag]. N.v.: polio, tomillo macho, zamarrilla; cat.: farigola mascle, frígola borda, herba cuque-
ra, herba de Sant Ponç, lledanies, llengua de passarell, poliol, timó de platja, timó mascle.

Observaciones.–Se encuentra siempre en la franja litoral; en raras ocasiones penetra hacia el in-
terior a través de antiguos cordones de dunas, en La Albufera o en barrancos como el de Carraixet
(Valencia), en fondos de ramblas cercanos a las playas (Almería). En La Albufera (Valencia), las
plantas presentan hojas 11 × 2,5 mm, lineares, agudas, crenadas desde la mitad y cáliz 4-4,5 mm, con
dientes planos, triangular-obtusos, cuculados, los inferiores con mucrón terminal y bidenticulados.
En la Platja de S’Arenal (Mallorca) se encuentran poblaciones de corola rosada o color púrpura.

38. T. edetanum M.B. Crespo, Mateo & T. Navarro [edetánum]
in Acta Bot. Malacitana 19: 205, fig. 1 (1994) 
Ind. loc.: “Valencia: Bétera, prope La Caseta”
Ic.: M.B. Crespo & al. in Acta Bot. Malacitana 19: 207 fig. 1 (1994)

Sufrútice (10)12-20 cm, erecto. Tallos finos, ascendente-erectos, pardo-blan-
quecinos, con pelos muy ramificados cortos de ramas más cortas que el eje
principal, rectas o curvas; los floríferos con verticilos � 1-1,5 cm, separados.
Hojas (4)5-7(10) × 1-2(2,5) mm, opuestas, lanceoladas o lineares, estrechas,
crenadas u onduladas en el tercio superior o desde la mitad, revolutas, aplica-
das, rara vez fasciculadas. Inflorescencia c. 1(1,5) × 1 cm, bien diferenciada, en
cabezuela terminal, pauciflora, subesférica, algo deprimida, o en racimo corto
de tres cabezuelas contraídas en la parte superior. Cáliz (3)4-4,5 mm, tubular-
campanulado, irregular 3/2; dientes triangular-agudos u ovados, cuspidados; el
central superior plano, el resto o solo los inferiores cuculados, con mucrón dor-
sal, a veces divergentes. Corola 4-5 mm, unilabiada, color blanco o crema; tubo
2-2,5 mm; lóbulos latero-posteriores oblongos, glabros, divergentes; lóbulos la-
terales ovado-oblongos; lóbulo central cóncavo. Núculas 2 × 1,2 mm, ovoides,
color castaño o negro, reticuladas.

Matorrales degradados en substrato calizo o margoso; 100-250 m. (V)-VI(VII). � E de España.
Campo de Liria, Godella, Bétera, Paterna y Porta Coeli. Esp.: A? V.

39. T. vincentinum Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882) [vincentínum]
T. polium subsp. vincentinum (Rouy) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1976)
Ind. loc.: “In rupestribus dumetosis ad Convento de S. Vicente in promont. sacro non infre-
quens”
Ic.: Rouy, Ill. Pl. Eur. 14, tab. 344 (1901)

Sufrútice (10)15-20(25) cm, pulviniforme, vigoroso. Tallos ascendentes o
decumbentes, tortuosos, gruesos, muy ramificados, de nudos marcados, blan-
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quecino-grisáceos, tomentoso-algodonosos, con pelos ramificados de ramas lar-
gas. Hojas opuestas, rara vez en verticilos de 3, oblongas u oblongo-lanceola-
das, cuneadas, crenadas, las basales (5,5)9-11(13) × 3(3,5) mm, erectas, planas,
revolutas o conduplicadas, las caulinares y las de las partes floríferas (10)15-
18(35) × (2,5)3(6) mm, horizontales, de extremos deflexos, planas o revolutas,
fasciculadas. Inflorescencia > 1 cm, bien diferenciada, visible, en cabezuela ter-
minal, subesférica, voluminosa, o en racimo de 3 cabezuelas contraídas.
Brácteas como las hojas, más largas que las cabezuelas; bractéolas ovado-linea-
res, con pecíolo más largo que el limbo, planas. Cáliz 4,5-5 mm, tubular-cam-
panulado, irregular 3/2, tomentoso-algodonoso, con pelos ramificados, finos,
papilosos; dientes � 1 mm, ovado-triangulares, el central superior ovado, cus-
pidado o mucronado, el resto triangular-obtusos con mucrón dorsal, con pelos
simples largos por dentro. Corola 5-6 mm, unilabiada, color blanco o crema;
tubo 3-4 mm; lóbulos latero-posteriores oblongos, erectos, glabros; lóbulos la-
terales oblongos, tan largos como los latero-posteriores, glabros; lóbulo central
c. 2,1 × 1 mm, espatulado, oblongo, cóncavo. Núculas 1,8-2(2,4) × (1)2-2,3
mm, subglobosas, reticuladas, color castaño. 2n = 78, 80, 90; n = 13.

Dunas fijas, acantilados y roquedos litorales, en substrato arenoso o rocoso; 0-100 m. V-VI(VII).
� SW de Portugal. Praia, Ponta de Sagres y Cabo de San Vicente. Port.: Ag. N.v., port.: pólio-vi-
centino.

40. T. similatum T. Navarro & Rosúa in [similátum]
Candollea 45(2): 583 (1990) 
Ind. loc.: “Sierra Nevada, La Cortijuela, 8,1913, Beltran”
Ic.: T. Navarro & al. in Acta Bot. Malacitana 15: 81 (1990); lám. 32

Sufrútice (5)10-15(20) cm, pulviniforme, aromático. Tallos gruesos, erectos
o flexuosos, rara vez postrados, foliosos, pubescentes o tomentosos, con pelos
hialinos o amarillos, ramificados, finos, papilosos, de ramas largas o cortas.
Hojas opuestas o en verticilos de 3, variables a lo largo del tallo, oblongas,
oblongo-triangulares, cuneadas solo en la base o desde de la mitad, o subample-
xicaules, las caulinares 6-9 × 2-3 mm, crenadas al menos desde el tercio basal,
planas o revolutas, las de los tallos floríferos 10-12 × (4)5(6) mm, crenadas o
lobuladas al menos desde el tercio basal, planas, horizontales o aplicadas.
Inflorescencia bien diferenciada, en racimo de 2 ó 3 verticilastros de cabezuelas
pedunculadas o, rara vez, en cabezuela terminal � 1 cm, voluminosa, corimboi-
de u ovoide. Brác teas semejantes a las hojas, oblongas, cuneadas, crenadas en
el tercio superior; bractéolas basales oblongo-lanceoladas, agudas, planas, on-
duladas o enteras. Cáliz (4)5-6(7) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2,
blanquecino, amarillento o, rara vez, color púrpura, en el interior velloso bajo el
seno de los dientes, en fructificación cerrado por la convergencia de las cúculas;
dientes cuculados y/o mucronados excepto el central superior, triangular-obtu-
sos con mucrón de 1-2 mm, terminal o dorsal, a veces fino, o cuculados, con
mucrón dorsal, ovados con mucrón terminal o dorsal corto o largo, o planos,
solo los inferiores cuculados con mucrón terminal largo, a veces divergentes o
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Lám. 32.–Teucrium similatum, a-n) Parauta, Sierra de las Nieves, Málaga (MGC 43479): a) hábito;
b) tallo floral, detalle; c) hoja floral, haz; d) hoja floral, envés; e) hoja, haz; f) hoja, envés; g) brác-
tea, haz; h) bráctea, envés; i) bractéola, haz; j) flor, vista lateral; k) cáliz abierto ventralmente; l) cá-

liz, detalle de un pelo; m) corola abierta dorsalmente; n) núcula.
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denticulados. Corola 6-6,5 mm, unilabiada, color blanco o crema, rara vez 
amarillento; tubo 2-2,5 mm, dilatado distalmente; lóbulos latero-posteriores 1,5
× 2 mm, oblongo-ovados, cuspidados, bien diferenciados, cóncavos, divergen-
tes, glabros o ciliados; lóbulos laterales ovados, verticales, divergentes; lóbu-
lo cen tral 1,7 × 2 mm, espatulado, ovado, cóncavo, a veces amarillento en la
base. Núculas (1,9)2,5 × 2 mm, subglobosas, reticuladas, color negro o castaño.
2n = 54; n = 13.

Roquedos, laderas pedregosas o rocosas, prados montanos, altiplanos, en substrato calizo o do-
lomítico, raramente silíceo; (800)1400-1800(2800) m. (VI)VII-VIII. � S y E de España. Esp.: Ab
Al Ca Co? Cu Gr J Ma Mu Se.

Observaciones.–Especie muy variable. Algunas de sus poblaciones son afínes a T. polium, del
que se diferencia por el cáliz con los dientes inferiores cuculados o mucronados, la inflorescencia
ramificada y la corola con lóbulos latero-posteriores, en general, glabros. A (1800)2000(2200) m
convive con T. aureum subsp. turdetanum, del que presenta caracteres introgredidos: tallos florífe-
ros 5-7 mm, cáliz con dientes planos, excepto los inferiores, que son cuculados o mucronados y co-
rola amarilla con lóbulos latero-posteriores ciliados. En las sierras de Almadén y el Serrate (Jaén, a
1400-1800 m), se observan plantas gris-blanquecinas y tomentosas, de tallos foliosos [T. flavescens
var. candicans Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 397 (1929)]. En las sierras
de Almijara (Málaga), Cázulas (Granada), Mágina, del Pozo, Segura y Cazorla (Albacete y Jaén) y
Gador (Almería), en altiplanos y roquedos en substrato dolomítico o terrenos removidos, a 1400-
1800(2200) m, se encuentran plantas con tallos floríferos finos, con 2 ó 3 verticilastros separados
de c. 3 cm; cáliz con dientes planos, excepto los inferiores, cuculados y mucronados o solo con mu-
crón terminal o dorsal de c. 2 mm; y corola amarilla, con lóbulos latero-posteriores a veces ciliados
[T. flavescens var. aureum Pau, in sched.]. Estos caracteres pueden deberse a introgresión de T. au-
reum subsp. turdetanum, T. bicoloreum o T. leonis.

41. T. angustissimum Schreb., Pl. Verticill. [angustíssimum]
Unilab.: 49 (1773) 
Ind. loc.: “H. in Hispania”
Ic.: Lám. 33

Sufrútice (10)15-25(35) cm, erecto, a veces ginodioico. Tallos erecto-ascen-
dentes, finos, foliosos, con pelos adpresos, ramificados, de ramas cortas curvas
o circinadas. Hojas (5)12-15(20) × (1)2-3 mm, sésiles, lanceoladas, ovado-lan-
ceoladas, linear-lanceoladas o lineares, cuneadas, enteras o excepcionalmente
crenadas u onduladas en el ápice, planas con márgenes revolutos o revolutas,
con haz verde o gris, con pelos esparcidos, finos, papilosos, curvos, o pelos bi-
furcados de ramas largas y onduladas y glándulas esferoidales, con envés blan-
quecino. Inflorescencia 2-2,5 × 1 cm, en pseudocorimbo, formado por cabezue-
las c. 1 × 1 cm, con 4-8 flores, obtriangulares con pedúnculos inferiores de 0,5
cm, los superiores de 1-2 cm. Brácteas lanceoladas, más largas que la cabezue-
la; bractéolas pecioladas, lanceoladas, agudo-acuminadas, cuneadas, condupli-
cadas, enteras, glabras o pelosas. Flores a veces femeninas, con pedicelos de c.
1 mm. Cáliz (3)4,5-5(5,5) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, verde o roji-
zo en el exterior, con pelos simples largos, patentes, flexuosos o curvos, con pe-
los simples patentes y pelos escasamente ramificados de ramas cortas en el
margen de los dientes y en la base, o con pelos esparcidos, simples o ramifica-
dos en el interior o con pelos largos patentes y pelos cortos cubriendo el tercio
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Lám. 33.–Teucrium angustissimum, a-j) Montán, corral del Tío Gordo, Castellón (VAL 29845); k, l)
Requena, sierra del Tejo, Valencia (VAL 99910): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) bráctea; e)
bráctea, vista lateral; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola, ápice; i) corola

abierta dorsalmente; j) estambre; k, l) núculas.
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superior del tubo; dientes triangular-agudos, el central superior c. 2 × 2 mm, a
veces acuminado o mucronado, los inferiores acuminados. Corola 5-6 mm, uni-
labiada, color blanco, crema o rosado; tubo 2 mm; lóbulos latero-posteriores
0,5 × 1 mm, cortos, triangular-agudos, erectos, de margen posterior revoluto, ci-
liado; lóbulos laterales ovados, subcordiformes, glabros, verticales, tan largos
como los latero-posteriores, situados tras el central; lóbulo central c. 1,9 × 1,3
mm, oblongo, cóncavo. Núculas c. 2 × 1,8 mm, subglobosas, reticuladas, a ve-
ces con glándulas esferoidales, color castaño. 2n = 52; n = 13.

Matorrales, pinares y laderas rocosas, en substrato calizo, margoso o yesoso, raramente síliceo;
(200)300-900(1100) m. VI-VII(VIII). � E y NE de España. Esp.: Cu Cs So L Te V Z.

Observaciones.–Las poblaciones típicas son las de Utiel, Sinarcas, Els Serrans, Tuéja (Va -
lencia) y Cueva Santa (Altura), Alto Mijares, Alto Palancia, La Plana Baja (Castellón), con tallos de
20-25 cm, erectos, filiformes y rojizos, hojas c. 10 × 1 mm, lineares, agudas, enteras y revolutas y
cáliz de 5-5,2 mm, con pelos simples largos y patentes en los márgenes de los dientes y en la base
[T. aragonense var. leptophyllum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 13 (1888)]. Las plantas femeninas,
por debajo de los 400 m o en matorrales abiertos pedregosos, presentan cáliz más pequeño de 3-3,5
mm. Se han observado en el Campo de Turia (Valencia) plantas con hojas de c. 5 × 1 mm, crenadas
en el ápice; en Peñas Rubias y Lucena (Castellón), Arcos de las Salinas y Nogueruelas (Teruel) vi-
ven otras con el cáliz salpicado de pelos ramificados con ramas cortas.

42. T. aragonense Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), [aragonénse]
Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 85 (1863) 
T. aragonense var. integrifolium Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 82 (1889)
T. polium subsp. aragonense (Loscos & J. Pardo) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 19: 466 (1961)
Ind. loc.: “Hab. abundatissime circa Alcañiz, in silva pr. Sástago et fortasse per majorem
Aragoniae inferioris partem”
Ic.: Rivas Goday & Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 19: 467 fig. 5 a-c (1961); L. Villar 
& al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 95 (2001); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 134 (1889); 
lám. 34

Sufrútice (3)5-10(20) cm, erecto, ginodioico. Tallos erecto-ascendentes, fi-
nos, grisáceos, verdes o rara vez verde-amarillentos, con pelos adpresos, ramifi-
cados, cortos, de ramas entrelazadas más largas que el eje principal, curvas o
circinadas. Hojas 7-8 × 1-2 mm; sésiles, lineares, oblongas, oblongo-lanceola-
das u ovadas, cuneadas, agudas, crenadas en el tercio apical con 3-5 crenas, u
onduladas, planas o de margen revoluto, a veces solo en el tercio apical, las jó-
venes 5-6 mm, oblongas, ovadas, enteras, fasciculadas, de erectas a horizonta-
les, con haz verde o verde-amarillenta, con pelos ramificados de ramas largas,
curvas o circinadas, o pelos bífidos o trífidos, o con algunos pelos bífidos de ra-
mas curvas o pelos simples adpresos, antrorsos, curvos o circinados, con envés
blanquecino con pelos ramificados de ramas largas entrelazadas. Inflorescencia
0,5-0,8(1) × 0,5(0,8) cm, bien diferenciada, en cabezuela terminal, subcorim-
boide, pauciflora o, rara vez, en racimo contraído, formado por 2(3) verticilas-
tros de cabezuelas � 1 cm con pedúnculos de c. 0,5 cm. Brácteas ovado-trian-
gulares, agudas; bractéolas inferiores triangular-agudas u ovado-triangulares,
cuneadas; bractéolas superiores con pecíolo de al menos un tercio de la longi-
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tud del limbo, agudo-acuminadas o mucronadas, enteras, glabras o con pelos en
la base. Flores hermafroditas o femeninas, con pedicelos de c. 1 mm. Cáliz 4-
5(5,5) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, glabro con nervación reticula-
da, marcada, glabro en la mitad superior, con pelos ramificados, finos, papilo-
sos, de ramas cortas en la mitad inferior, con pelos dispersos, ramificados, papi-
losos, cortos, algunos pelos simples cortos, patentes o curvos, en el margen de
los dientes, o bien con pelos escasamente ramificados de ramas terminales bífi-
das, onduladas o circinadas, excepto en la cara externa de los dientes, glabra y
con pelos circinados en el margen de los dientes, en el interior con pelos cortos
simples antrorsos y glándulas esferoidales; dientes 1,5-2 mm, triangular-ovados
o triangular-agudos, los superiores cuspidados, mucronados, los inferiores 
acuminados, mucronados o casi espinosos, con mucrón de c. 1-1,5 mm, termi-
nal o lateral, a veces divergente. Corola 4,5-5 mm, unilabiada, color blanco o
crema; tubo 2-2,5 mm, recto; lóbulos latero-posteriores c. 1 × 0,7 mm, oblon-
gos, ciliados, de extremos divergentes; lóbulos laterales oblongos-lanceolados,
agudos, tan largos como los posteriores; lóbulo central 1,5 × 1,2 mm, espatula-
do, con garganta corta, oblongo, cóncavo, patente. Núculas 2,1 × 1 mm, subglo-
bosas, reticuladas, a veces con glándulas esferoidales, color castaño. 2n = 52; 
n = 13.

Matorrales y pastos secos, sotobosque de pinares y encinares, en terrenos áridos, en substrato
calizo, margoso o yesoso; 200-1000(1500) m. (IV)V-VI(VII). Península Ibérica y Cerdeña. NE de
España. Esp.: B Cs Ge Hu L T Te Z.

Observaciones.–Tiene poblaciones importantes en Figueras (Gerona), en la sierra del Cadí
(Barcelona) [T. visitationis Sennen, Pl. Espagne 1928, n.º 6636 (1928-1929), in sched.], en las sie-
rras de Alcañiz y Vizcuerno (Teruel) y en las de Caspe, Mequinenza y Rincones (Zaragoza). Es ca-
racterístico el aspecto subspinescente de la inflorescencia, debido al mucrón de los dientes del cáliz
y del ápice de las bractéolas. El tamaño del cáliz varía en las poblaciones ginodioicas: en las plantas
femeninas mide 4-4,5 mm y en las hermafroditas 4,5-5(5,5) mm.

43. T. reverchonii Willk. ex Hack. in Oesterr. [Reverchónii]
Bot. Z. 41: 53 (1891) 
T. haenseleri var. angustifolium Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 518 (1841) [“angustifolia”]
Ind. loc.: “Sierra de la Pizarra, in aridis”
Ic.: Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Bol. Estac. Centr. Ecol., Madrid 3(6): 36 (1974); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 468 (1987)

Sufrútice (15)20-35(45) cm, erecto, ginodioico. Tallos erecto-ascendentes,
gruesos, pardo-blanquecinos, verdes o rojizos, con pelos dispersos, adpresos, fi-
nos, papilosos, bifurcados, de ramas largas, onduladas, iguales o desiguales y
con otros ramificados, largos, con ramas cortas, desiguales. Hojas (13)15-
16(22) × (1)2,5-3(3,5) mm, en verticilos de 3, las nuevas lineares, estrechas, cu-
neadas, lobuladas o dentadas desde la mitad o tercio superior, erectas, fascicula-
das, de verde-blanquecinas a veces rojizas en el ápice, las caulinares y las de las
partes floríferas oblongo-lineares, agudas, subcordiformes, crenadas o dentadas
desde la mitad o tercio inferior, subplanas o de margen revoluto, horizontales,
haz con pelos finos, papilosos, bifurcados, de ramas onduladas o circinadas, en-
vés con nerviación reticulada y glándulas esferoidales. Inflorescencia (2)2,5-
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Lám. 34.–Teucrium aragonense, a-p) Pantano de Santa Ana, Huesca (MA 530245): a) hábito; 
b) hoja floral, haz; c) hoja floral, envés; d) rama vegetativa; e) hoja, haz; f) hoja, envés; g) hojas flo-
rales, detalle del indumento; h) bráctea, haz; i) bráctea, envés; j) bractéola, haz; k) bractéola, envés; l)
flor, vista lateral; m) cáliz abierto lateralmente; n) corola abierta dorsalmente; o) gineceo; p) núcula.
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3(4) cm que nace a lo largo del tallo, en tirso o pseudo-panícula de 5-9 vertici-
lastros de cabezuelas � 1 cm, esféricas, paucifloras, con pedúnculos de 1-3 cm;
pseudobrácteas triangular-agudas, cordiformes o truncadas, crenadas en el ter-
cio superior. Brácteas ovado-lanceoladas, agudas, cuneadas, haz con pelos cir-
cinados, envés con pelos glandulares; bractéolas inferiores lanceoladas, acumi-
nadas o mucronadas, cuneadas, planas o conduplicadas, onduladas en el tercio
superior, más largas que la flor; las superiores enteras, glabras o con pelos lar-
gos en la base. Flores hermafroditas o femeninas, con pedicelos de 1,5-2 mm.
Cáliz 4-4,5 mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, glabro en el tercio supe-
rior, con pelos largos, patentes, glandulares en la base, carpostegio tenue; dien-
tes c. 1,2-1,5 mm, planos, ovado-triangulares, cuspidados, mucronados o casi
espinosos, con mucrón terminal de 1-1,5 mm, con margen engrosado, ciliado,
por dentro con pelos cortos, antrorsos. Corola 4,5-5 mm, unilabiada, color blan-
co o crema; tubo 2 mm; lóbulos latero-posteriores 1,3 × 1 mm, oblongos, gla-
bros; lóbulos laterales oblongos, agudos, situados tras el central; lóbulo central
1,2 × 0,7 mm, oblongo, cóncavo. Núculas 1,9 × 1 mm, subglobosas, reticula-
das, color negro.

Matorrales degradados, laderas pedregosas, eriales y bordes de camino, en substrato básico y
molasas; 300-1200 m. V-VI(VII). � S de España. Esp.: Ca? Ma Se?

44. T. algarbiense (Cout.) Cout., Curso Silvicult. [algarbiénse]
ed. 2: 262 (1936) 
T. polium var. algarbiense Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 170, 171 (1907) [basión.]
Ind. loc.: “Algarve: prox. de Castro Marim (Welw.!); Tavira e arredores (F. Mendes! abundan-
te); Faro, Montenegro (Moller! Guimarães!)”
Ic.: Lám. 35

Sufrútice (10)15-20(25) cm, erecto. Tallos erecto-ascendentes, los jóvenes
pardo-blanquecinos o verdes, con pelos escasamente ramificados, papilosos, de
ramas terminales bífidas, o con pelos simples flexuosos, pelos cortos glandulares
y algún otro escasamente ramificado; los floríferos rojizos o pardos, con pelos
escasamente ramificados, papilosos, finos, pelos simples, largos, flexuosos, o
con pelos muy cortos, glandulares, o bien con pelos amarillentos, ramificados,
de ramas tan largas como el eje principal, o bien bifurcados, de ramas largas,
curvas. Hojas (13)15-17(25) × (1)2,5-3(4) mm, en verticilos de 3, las de los ta-
llos jóvenes lanceoladas o lineares, crenadas desde la mitad o en el tercio supe-
rior, revolutas o subplanas, erecto-patentes, fasciculadas, el resto lanceoladas,
lanceolado-lineares o lineares, crenadas o dentadas desde la mitad o tercio basal,
horizontales, verdes, con ápice rojizo, o amarillentas, con pelos finos, ramifica-
dos, de ramas largas entrelazadas, a veces con pelos simples en el margen, con
pelos ramificados, cortos, o con pelos escasamente ramificados y pelos simples
flexuosos. Inflorescencia (5)7-12(14) cm, bien diferenciada, en tirso de (3)5-6
verticilastros de cabezuelas, con pedúnculos de 1-3 cm, cabezuelas � 1 cm, es-
féricas u ovoides. Brácteas triangulares o lanceoladas, crenadas en el tercio supe-
rior o solo en el ápice; bractéolas ovado-lanceoladas, enteras. Cáliz (3,5)4(4,5)
mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, por fuera con pelos finos escasamente
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Lám. 35.–Teucrium algarbiense, a-l) Moncaparacho, Monte Figo, Algarve (MA 385727): a) rama
florífera; b) tallo vegetativo, detalle; c) tallo floral, detalle; d) bráctea, envés; e) bractéola, envés; 
f) bractéola, haz; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente; i) cara interna de un diente del
cáliz, detalle; j) detalle de un pelo del tercio basal del cáliz; k) corola abierta dorsalmente; l) núcula.
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ramificados, de ramas largas, a veces con pelos cortos, antrorsos en la base, con
pelos escasamente ramificados, largos o bifurcados, con pelos ramificados y pe-
los simples esparcidos, o con pelos ramificados de ramas cortas, por dentro con
pelos simples cortos, con o sin carpostegio tenue; dientes planos, ovados o trian-
gular-ovados, cuspidados o con mucrón terminal de c. 1 mm, largo, o solo los in-
feriores mucronados, en general con pelos simples, largos, flexuosos en el mar-
gen. Corola 6-7 mm, unilabiada, color blanco o crema; tubo 3 mm; lóbulos late-
ro-posteriores 1,7 × 1 mm, oblongos; lóbulos laterales oblongos, tan largos como
los latero-posteriores; lóbulo central 2 × 1,7 mm, oblongo, cóncavo. Núculas 2,1
× 1,5 mm, subglobosas, reticuladas, color castaño o negro. 2n =52; n = 13.

Matorrales degradados, eriales, pedregales y campos abandonados en substrato esquistoso o ca-
lizo; 0-100 m. V-VI. � SW de la Península Ibérica. Esp.: H. Port.: Ag. N.v., port.: mata-de-Santo-
Espirito.

Observaciones.–Las plantas que viven en esquistos son, en general, blanquecinas, con indu-
mento de pelos escasamente ramificados, con ramas terminales bífidas y, a veces, con pelos simples
o pelos glandulares y cáliz con dientes de mucrón largo y rojizo. Las que viven en substrato calizo,
a veces, son amarillentas, con pelos ramificados cortos y cáliz de dientes cuspidados, los superiores
más grandes que los inferiores. Especie escasamente representada en los herbarios españoles.

45. T. carthaginense Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [carthaginénse]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 97 (1882) 
T. calycinum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 67 (1903)
T. capitatum subsp. carthaginense (Lange) O. Bolòs ex Rivas Goday & Borja in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 19: 468 (1961)
T. polium subsp. carthaginense (Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92
(1983)
Ind. loc.: “In collibus petrosis solo calcareo pr. Carthaginem novam primus legit cl. Winkler
30 Mart. 1876 et dein clarr. Huter, Porta et Rigo 1879”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia 2: 524 (2003); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab.
132B (1889); lám. 36

Sufrútice (7)15-20(30) cm, erecto, ginodioico. Tallos ascendente-erectos,
tortuosos, los externos a veces decumbentes o postrados, blanquecinos o roji-
zos, con pelos escasamente ramificados, de eje corto y ramas terminales largas,
curvas. Hojas (6)7-11(14) × (1,5)2-3(4) mm, opuestas, oblongas, oblongo-lan-
ceoladas o lanceoladas, agudas, crenadas o lobuladas desde la mitad, subplanas
o de margen revoluto, fasciculadas, erecto-patentes. Inflorescencia 5(3) × 1-
1,5(2,5) cm, en cabezuela terminal, subcorimboide, ovoide o espiciforme, pau-
ciflora, rara vez ramificada. Brácteas subpecioladas, oblongo-lineares o lanceo-
lado-lineares, agudas, subtruncadas, crenadas, revolutas desde la mitad; brac -
téolas inferiores con pecíolo más largo que el limbo, lanceoladas, oblongas o
espatuladas, agudas o acuminadas, tridentadas, las superiores pecioladas, lan -
ceolado-acuminadas, planas, enteras, con pelos simples, largos o escasamen-
te ramificados, de ramas circinadas. Flores hermafroditas o femeninas. Cáliz 
6-7(8) mm, sacciforme, inflado o urceolado en la fructificación, algo giboso,
irregular 3/2, pubescente, solo con algunos pelos cortos escasamente ramifica-
dos y glándulas esferoidales; dientes (1)-2,5 mm, planos, el superior claramente
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Lám. 36.–Teucrium carthaginense, a-k) Cartagena, Cala Reona, Murcia (MA 631749): a) hábito; b)
rama florífera; c) rama vegetativa, detalle; d, e) hojas, envés; f) bractéola, envés; g) bractéola, haz;

h) flor, vista lateral; i) cáliz abierto lateralmente; j) corola abierta dorsalmente; k) núcula.
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más ancho, triangular-ovado, cuspidado y, a veces, deflexo, el resto triangular-
ovados, agudo-acuminados o con mucrón terminal de c. 2 mm; los inferiores
más estrechos, con pelos simples, largos, flexuosos o pelos escasamente ramifi-
cados, de ramas largas, curvas o circinadas en el margen. Corola 8 mm, unila-
biada, color crema o amarillento; tubo 3 mm, arqueado, más estrecho que el
tubo del cáliz, garganta con dos filas de pelos; lóbulos latero-posteriores 1,7 ×
0,5 mm, oblongos, largos, cuspidados, desarrollados, ciliados, convergentes; ló-
bulos laterales tan largos como los latero-posteriores, divergentes; lóbulo cen-
tral 3 × 2 mm, oblongo o espatulado. Núculas 2 × 1 mm, subglobosas, reticula-
das, color castaño. 2n = 26, 52; n = 13.

Matorrales degradados del litoral, escombreras de minas, roquedos, pendientes rocosas y bordes
de acantilado marino, en substrato pizarroso rico en metales pesados o calizo; (25)30-70(200) m.
IV-V(VI). � SE de España. Principalmente, en la franja litoral de Portman a Cartagena. Esp.: Mu.
N.v.: zamarrilla de Cartagena.

Observaciones.–El cáliz sacciforme es más frecuente en ejemplares de los alrededores de
Portman. En Sierra Almenaza se han observado poblaciones con caracteres introgredidos de T. mur-
cicum: indumento de pelos ramificados de ramas cortas y curvas, inflorescencia ramificada, cáliz 
� 6 mm, tubular y corola color crema y con lóbulos latero-posteriores glabros.

46. T. cossonii D. Wood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972) [Cossónii]
T. polium var. pulverulentum Coss. ex Barceló, Fl. Baleares: 375 (1880) [nom. subst.]
T. pulverulentum (Coss. ex Barceló) Rouy in Naturaliste 4(4): 31 (1882), nom. illeg., non
(Jord. & Fourr.) Schultz & Winter in Herb. Norm. Phan., Cent. 2: 148 (1869)
T. polium subsp. cossonii (D. Wood) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92
(1983)
T. polium f. cossonii (D. Wood) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983)
T. cossonii subsp. punicum Mayol, Mus, Rosselló & N. Torres in Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares
32: 154 (1988)
Ind. loc.: “Mallorca: Puig Major de Torrella, Coma de n’Arbona, en las grietas de los peñascos”
Ic.: Lám. 37

Sufrútice (12)20-25(35) cm, erecto. Tallos ascendentes, a veces algo tortuo-
sos, con pelos cortos muy ramificados, de ramas cortas, dendromorfos. Hojas
(16)18-22(29) × (1,5)2-3(3,5) mm, variables a lo largo del tallo, lanceoladas,
lanceolado-lineares o lineares, onduladas o crenadas en el tercio superior, a ve-
ces enteras, solo con el margen revoluto o revolutas, con haz verde-grisácea o
gris, con envés blanquecino, fasciculadas, curvas, erecto-patentes u horizonta-
les, pulverulentas, con pelos ramificados finos, papilosos, de ramas curvas, en-
trelazadas, con glándulas esferoidales. Inflorescencia 2-2,5 × 3,5-4 cm, bien di-
ferenciada, contraída en el extremo del tallo, voluminosa, en racimo o panícula
corta, con 3-5 cabezuelas densas, esféricas, deprimidas, ovoides o espiciformes,
con pedúnculos más cortos que la cabezuela. Brácteas pecioladas, ovado-linea-
res o lineares, cuneadas; bractéolas inferiores con pecíolo más largo que la lá-
mina, ovado-lanceoladas o lineares, planas, enteras, tan largas como la flor.
Flores cortamente pecioladas, las inferiores deflexas, las centrales horizontales,
las superiores erectas. Cáliz 6(8) mm, tubular, estrecho, irregular 3/2, blanque-
cino o rojizo en el tercio superior, con pelos ramificados, cortos, de ramas cur-
vas; dientes c. 1 mm, planos, triangular-agudos, los inferiores acuminados, con-
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Lám. 37.–Teucrium cossonii, a-i) Puig Mayor, Mallorca, Baleares (MA 98448); j, k) Soller,
Mallorca, Baleares (MA 98450): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia; e) brac -
téola, haz; f) bractéola, envés; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto dorsalmente; i) corola abierta

dorsalmente; j) núcula, vista ventral; k) núcula, vista lateral.
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duplicados, con pelos simples, largos, flexuosos en el margen. Corola 8-10 mm,
unilabiada, color púrpura; tubo 3 mm, recto, más estrecho que el tubo del cáliz;
lóbulos latero-posteriores subtruncados, bien diferenciados, lobulados, ciliados;
los laterales ovado-lanceolados de margen posterior revoluto e insertos en la
garganta; lóbulo central 2,1 × 1 mm, espatulado con garganta, cóncavo. Nú cu -
las 2,5-3 × 1,3 mm, subglobosas, reticuladas, color negro. 2n = 26; n = 13.

Roquedos, laderas pedregosas, pinares y matorrales cercanos al mar; (30)50-1000 m. (V)VI-
VII(VIII). � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Ib].

Observaciones.–El tamaño y forma de la inflorescencia es variable. Las poblaciones de Ibiza
presentan en general inflorescencia c. 3 cm, espiciforme (T. cossonii subsp. punicum); las del islote
de Es Vedrà (Ibiza) muestran una inflorescencia c. 2 veces más larga que ancha [T. polium f. vedra-
nense O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 92 (1983)]. En Mallorca puede haber intro-
gresión de T. capitatum.

Subsect. 2.  Simplicipilosa S. Puech

Plantas sufruticosas, erectas o cespitosas, a veces con rizomas, aromáticas, a
veces con dimorfismo estacional, con indumento de pelos simples largos, pa-
tentes u ondulados, a veces con pelos glandulares, hermafroditas o ginodioicas.
Tallos redondeados, ascendentes. Hojas opuestas o en verticilos de 3 ó 4, sési-
les, triangular-agudas, sagitadas, ovadas u oblongas, cordiformes, truncadas,
cuneadas o subamplexicaules, crenadas o lobuladas, erectas, patentes o defle-
xas, fasciculadas. Inflorescencia en cabezuela terminal o ramificada, volumino-
sa. Flores hermafroditas, a veces femeninas, erectas, sésiles, con bractéolas.
Cáliz tubular-campanulado, irregular 3/2, o regular, pardo y membranáceo en la
fructificación; dientes planos, a veces mucronados o cuculados. Corola unila-
biada, color blanco, crema, rosado o púrpura; tubo recto, casi tan ancho como el
del cáliz e incluso, con escotadura posterior; lóbulos latero-posteriores bien di-
ferenciados, en general sin formar o formando ángulo con el tubo, erectos, rec-
tos; lóbulos laterales bien diferenciados detrás del central, divergentes; lóbulo
central más pequeño que los laterales. Estambres insertos a un mismo nivel 
en la base de los lóbulos latero-posteriores, erectos, de extremos curvos, sube-
xertos y enrollados. Núculas subglobosas, reticuladas, glabras, color castaño o
negro.

47. T. eriocephalum Willk. in Linnaea 25: 58 (1852) [eriocéphalum]
Ind. loc.: “Hab. locis rupestribus glareosisque calcareis aridis montium orae Granatensis, inter
Frigiliana et Nerja (d. 11 Junii 1845 flor.), inter Nerja et Almuñecar, circa Salobreña, in colli-
bus prope Motril”

Sufrútice (10)25-30(45) cm, erecto, muy aromático, con dimorfismo estacio-
nal. Tallos erecto-ascendentes o ascendentes, los primaveral-estivales gruesos,
foliosos, con verticilos próximos o imbricados, blanquecinos, verde-amarillen-
tos o grisáceos, pubescentes o tomentosos, los floríferos erectos, gráciles, de-
cumbentes en la fructificación, rojizos o pardos, con pelos patentes, erectos, re-
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troflexos u ondulados, más otros cortos, glandulares y otros patentes u ondula-
dos, o bien con pelos largos, finos, ondulados, entrelazados. Hojas (3)5-7(11) ×
(1,5)2-2,5(3) mm, variables a lo largo del tallo, sésiles, triangular-agudas, sagi-
tadas, subcordiformes o subamplexicaules, dentadas o lobuladas en todo el con-
torno o desde el tercio basal, ± revolutas, arqueadas o rectas, patentes o defle-
xas, fasciculadas o con braquiblastos axilares densos, con haz rugosa, verde,
verde-amarillenta o grisácea, con pelos muy largos ondulados, con envés reticu-
lado, blanquecino, tomentoso-algodonoso o solo con glándulas esferoidales. In -
florescencia (7)12(15) cm, en tirso de racimos o en pseudopanícula, con 3-7(9)
verticilastros, de ramas laterales a veces ramificadas, en racimo corto de 3 ca-
bezuelas; cabezuelas (0,5)1 cm, esféricas, ovoides o espiciformes, densas, sési-
les o con pedúnculos de c. 5 cm. Bractéolas basales lobuladas desde la mitad,
con lóbulos revolutos, con haz con pelos simples, erectos u ondulados y otros
glandulares, o con pelos ondulados, entrelazados. Flores, a veces, ginodioicas.
Cáliz (2)3,5-4(4,5) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, por dentro con pe-
los cortos o pelos glandulares, verde o pardo, a veces con dientes rojizos, con
pelos cortos, glandulares, con otros largos, patentes u ondulados de c. 1 mm y
glándulas esferoidales, o con pelos ondulados, entrelazados, aplicados; dientes
0,5-1 mm, planos, triangular-agudos, los inferiores acuminados. Corola (3)4,5-
5(6) mm, unilabiada, color blanco, crema o rosado; tubo 2-3(3,5) mm; lóbulos
latero-posteriores (0,9)1 × 0,5(0,7) mm, triangular-agudos o lanceolados, gla-
bros o con pelos largos basales, a veces con glándulas esferoidales, erectos; 
lóbulos laterales (0,7)1 × 0,5 mm, ovados, cuspidados, glabros, verticales, si-
tuados detrás del central, divergentes; lóbulo central 1,2 × 1 mm, más corto 
que los laterales, cóncavo, ancho o auriculado con aurículas convergentes, pa-
tente, color crema o rosado, con mácula triangular de pelos papilosos. Núcu-
las (0,5)1,1 × 0,5(0,9) mm, subglobosas, reticuladas, color negro o castaño. 
2n = 26; n = 13.

Matorrales, tomillares áridos, estepas, pendientes rocosas, eriales, pinares, bordes de caminos,
en substrato calizo o silíceo; 0-1000 m. V-VIII. � S de España. Esp.: Al Gr J Ma.

Observaciones.–Especie variable. Con frecuencia, en las poblaciones litorales de Nerja
(Málaga), Roquetas y alrededores de la ciudad de Almería, conviven formas verde-amarillentas con
otras verde-blanquecinas o grisáceas.

1. Sufrútices (15)25-35(45) cm; tallos floríferos con pelos patentes, retroflexos, glandu-
lares; hojas (6)7-10(11) × (2,5)3-3,5 mm, lobuladas desde la base o desde más arriba;
inflorescencia de cabezuelas pedunculadas; cáliz 3,5-4(4,5) mm, velloso, con pelos
largos, patentes, más frecuentes sobre los nervios, a veces con pelos glandulares; co-
rola 5,5-6 mm, color crema, con lóbulos latero-posteriores triangular-agudos ..............
.................................................................................................. a. subsp. eriocephalum

–  Sufrútices 10-25(35) cm; tallos floríferos con pelos largos, ondulados; hojas (3)4-5(6)
× (1)1,5-2(2,5) mm, lobuladas desde la base; inflorescencia de cabezuelas subsé-
siles; cáliz (2)2,5-3(3,5) mm, velloso con pelos largos flexuosos y glándulas esfe-
roidales, o tomentosos, con pelos largos, c. 1-1,5 mm; corola 3-3,5 mm, color blanco,
crema o rosado, con lóbulos latero-posteriores oblongo-lanceolados ............................
....................................................................................................... b. subsp. almeriense
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Lám. 38.–Teucrium eriocephalum subsp. eriocephalum, a, c, d) Maro, Cerro Gordo, Málaga (MGC
20577); b, e-i) Frigiliana, sierra Almijara, Málaga (MGC 42231): a) hábito; b) rama florífera; c) hoja,
haz; d) hoja, envés; e) inflorescencia; f) flor, vista ; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola abierta

dorsalmente; i) lóbulos latero-posteriores de la corola, detalle del indumento.
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a. subsp. eriocephalum

Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan., tab. 132 a (1889); lám. 38

Sufrútice (15)25-35(45) cm, erecto. Tallos erectos o ascendentes, los jóvenes
grisáceo-blanquecinos o verde-amarillentos, foliosos, de verticilos próximos o
imbricados, los floríferos c. 35 cm, rojizos o pardos con pelos largos patentes,
retroflexos u ondulados, pelos cortos glandulares y glándulas esferoidales.
Hojas (6)7-10(11) × (2,5)3-3,5 mm, lobuladas desde el tercio inferior o desde la
base, patentes o deflexas, casi pegadas al tallo, densamente fasciculadas, envés
velloso con nerviación reticulada, prominente. Inflorescencia en tirso o pseudo-
panícula de cabezuelas de c. 1 cm, esféricas, ovoides o subespiciformes, pauci-
floras, con pedúnculos de 1-5 cm, a veces con ramas laterales en racimo corto
de tres cabezuelas. Cáliz 3,5-4(4,5) mm, con pelos largos, patentes, más fre-
cuentes sobre los nervios, a veces con pelos glandulares. Corola 5,5-6 mm, de
lóbulos latero-posteriores triangular-agudos, ± falcados, con pelos largos en la
base, color blanco o crema.

Matorrales y tomillares en laderas pedregosas o barrancos, en substrato calizo; (50)100-1000 m.
V-VII(VIII). � S de España. Esp.: Al Gr J Ma.

Observaciones.–En la sierra de Gádor (Almería) y Sierra Nevada (Granada), a 800-1000 m, se
observan tallos vellosos con pelos patentes y cortos glandulares, los floríferos c. 35 cm, rojizos y en
general decumbentes; inflorescencia de cabezuelas c. 1-1,5 cm, esféricas, con pedúnculos de c. 5
cm y cáliz velloso con pelos esparcidos y patentes [T. serranum Pau in Mem. Mus. Ci. Nat.
Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 30 (1925)].

b. subsp. almeriense (C.E. Hubb. & Sandwith) T. Navarro [almeriénse]
& Rosúa in Candollea 43(1): 181 (1988) 
T. almeriense C.E. Hubb. & Sandwith in Bull. Misc. Inform. Kew 1928: 152 (1928) [basión.]
T. ellmanii C.E. Hubb. & Sandwith in Bull. Misc. Inform. Kew 1928: 152 (1928), nom. nud.
Ind. loc.: “Rocky slopes of the Sierra de Gador, Almeria, May 24th, 1927, Ellman and Nelmes
350”
Ic.: Lám. 39

Sufrútice 10-25(35) cm, erecto o cespitoso. Tallos erectos o ascendentes, a
veces tortuosos, los jóvenes postrados o en subrosetas, verde-amarillentos o
blanquecinos, los floríferos rojizos o blanquecinos con pelos entrelazados lar-
gos, finos, papilosos, ondulados o circinados. Hojas (3)4-5(6) × 1,5-2(2,5) mm,
lobuladas o revolutas, patentes o arqueado-cóncavas, deflexas en la madurez,
algodonoso-tomentosas en haz y envés. Inflorescencia en tirso de cabezuelas
(0,5)-0,8(1) mm, densas, esféricas, ovoides o rara vez espiciformes, subsésiles,
dispuestas a lo largo del tallo floral, las superiores contraídas. Cáliz (2)2,5-
3(3,5) mm, velloso, con pelos largos, flexuosos, con glándulas esferoidales, o
bien lanuginoso-tomentoso, con pelos de c. 1-1,5 mm, entrelazados, largos. Co -
rola 3-3,5 mm, color blanco, crema o rosado, de lóbulos latero-posteriores
oblongo-lanceolados, agudos, de margen glabro o con pelos largos en la base.

Matorrales y tomillares degradados, estepas, laderas rocosas, barrancos y dunas fijas litorales en
substrato calizo, dolomítico, calizo-descarbonatado, arenoso o margoso; 0-100(300) m. (V)VI-VII.
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Lám. 39.–Teucrium eriocephalum subsp. almeriense, a-d) Roquetas de Mar, Salinas del Cerrillo,
Almería (MGC 8997); e-h) Almería, Almería (MGC 27306): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés;
d) inflorescencia; e) bractéola; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola abierta

dorsalmente.
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� S de España. Sierras de Gádor y Alhamilla, Cabo de Gata y depresión de Tabernas en Almería y
Nerja en Málaga. Esp.: Al Ma.

Observaciones.–Especie variable en toda su área de distribución. En Adra (Almería) se obser-
van plantas con hojas amarillentas, con inflorescencia de cabezuelas sésiles y cáliz de 2-2,5 mm.
Las poblaciones de la sierra del Cabo de Gata (Almería) presentan inflorescencias con cabezuela
terminal espiciforme y cáliz de c. 3 mm, con pelos glandulares.

48. T. lanigerum Lag., Elench. Pl.: [17] (1816) [lánigerum]
T. chrysotrichum var. brevifolium Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 67 (1903)
T. paui Jiménez Mun. & Ibáñez ex Jiménez Mun. in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp.
Zaragoza: 267 (1909)
Ind. loc.: “Habitat in Reg. Granatensi. D. Clemente legit”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan., tab. 9 (1897)

Sufrútice (15)25-30(45) cm, erecto, ginodioico. Tallos erecto-ascendentes,
los jóvenes gruesos, a veces postrados o en subroseta, blanquecinos, lanugino-
sos o tomentoso-algodonosos, con pelos largos, finos, papilosos, ondulados, los
floríferos gráciles, rojizos. Hojas (4)9-11(15) × (1,8)2-2,5(3) mm, variables a lo
largo del tallo, opuestas, rara vez en verticilos de 3, triangular-agudas, sagita-
das, oblongo-lanceoladas o lanceolado-lineares, cordiformes o amplexicaules,
dentadas o lobuladas desde el tercio basal, a veces desde la mitad o desde la
base, lóbulos revolutos, con haz verde-amarillenta o grisácea, con pelos largos,
finos, ondulados o circinados, con envés con nervio ensanchado en la base; ho-
jas basales c. 1,5 cm, deflexas, casi adheridas al tallo o patentes, curvo-cónca-
vas, densamente fasciculadas. Inflorescencia 2-5(6) cm, en cabezuela terminal
o en racimo corto, contraído, de 3 cabezuelas, la terminal más desarrollada que
las laterales, densas, ovoides antes de la antesis, espiciformes en la antesis, sési-
les, rara vez pedunculadas. Brácteas más largas que las cabezuelas; bractéolas
inferiores con pecíolo de c. 2 mm, oblongo-lanceoladas, crenadas desde la mi-
tad, revolutas, excediendo en un tercio a la flor; las superiores con pecíolo de la
mitad de la longitud del limbo, ovado-lanceoladas, agudas, enteras, planas, roji-
zas, con pelos ondulados, muy largos en el margen. Flores hermafroditas o fe-
meninas. Cáliz (4)4,5-5,5(6) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, por den-
tro con pelos cortos o pelos glandulares; dientes 1-1,9 mm, planos, triangular-
agudos, con pelos de c. 1-1,5 mm, largos, ondulados o flexuosos, con glándulas
esferoidales. Corola (6)6,5-7 mm, unilabiada, color blanco, crema, rosado o
púrpura obscuro, si color crema, la base del lóbulo central es siempre más obs-
curo; tubo 3-3,5 mm; lóbulos latero-posteriores (0,7)1 × 0,4-1 mm, triangular-
obtusos, glabros o ciliados, erectos; lóbulos laterales 0,7 × 1 mm, ovados, agu-
dos; lóbulo central 1,9 × 1,3 mm, subauriculado, erecto o deflexo. Núculas 1,5
× (0,5)0,8 mm, subglobosas, reticuladas, color pardo. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, tomillares, ramblas, colinas pedregosas, estepas, eriales y bordes de camino, en
substrato yesoso, esquistoso o calizo; 0-400 m. (IV)V-VII(VIII). � SE de España. Sierras de Ca bre -
ra, Almagrera y del cabo de Gata, en Almería; también en las sierras de Algarrobo y del Cantal, en
Murcia. Esp.: Al Mu.

Observaciones.–Hay dos grupos morfológicos ligados al tipo de substrato. En substrato silíceo,
en Águilas y las sierras del Cantal (Murcia), Almagrera y Cabrera (Almería): tallos blanquecinos,
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tomentosos, inflorescencia en cabezuela terminal, cáliz (5)5,5-6 mm, con dientes de 1,8-1,9 mm,
con pelos largos, patentes o flexuosos y pelos glandulares en el interior y corola de 6,5-7 mm, color
de púrpura obscuro a rosado, con tubo de 3,5 mm y lóbulos latero-posteriores de c. 1 × 0,4 mm,
triangular-obtusos, glabros o con pelos largos en la base [T. eriocephalum var. rubriflorum Coincy,
Ecl. Pl. Hispan. 3: 22 (1897)].

En Sierra de Cabrera (Almería), en margas yesíferas: tallos tortuosos, hojas c. 9-10 mm, revolu-
tas y corola rosada. En Murcia presentan, en algunas ocasiones, cabezuelas c. 4-5(6) cm [T. lanige-
rum var. longespicatum Molero & Defferr. in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 267 (1989)]. En substra-
to calizo se observan plantas con tallos verdes o amarillentos, inflorescencia en racimo corto con-
traído, cáliz (4)4,3(4,5) mm, con dientes de 1-1,1 mm, con pelos esparcidos glandulares y glándulas
esferoidales y corola c. 6 mm, color crema o blanca, con tubo de 3(3,5) mm y lóbulos latero-poste-
riores triangular-agudos, ciliados [T. eriocephalum var. lutescens Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 3: 22
(1897); T. lanigerum f. albiflorum Sánchez Mata & Gavilán in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur.
Occid. Bassin Médit. 24: 83 (1993)]. En la sierra del Cabo de Gata es escasa y, a veces, convive con
T. eriocephalum.

49. T. charidemi Sandwith in Cavanillesia 3: 38 (1930) [Charidémi]
Ind. loc.: “Almería, in promontorio Charidemi, hodie Cabo de Gata”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 346 (2000); lám. 40

Sufrútice (15)25-35(45) cm, erecto. Tallos ascendentes, los invernales finos,
pardo-rojizos, que nacen de verticilos separados o en subroseta, los primavera-
les pardos o blanquecinos, con pelos muy cortos, glandulares, papilas y pelos
largos ondulados, los floríferos en braquiblastos de (1)1,5-5(7) cm, axilares.
Hojas (8)10-15(20) × (3)4-5(8) mm, las invernales oblongas, cuneadas, lobula-
das desde el tercio inferior, planas, erectas o casi patentes, verdes, las caulinares
triangular-agudas o sagitadas, amplexicaules, fasciculadas, lobuladas excepto
en la base, planas o revolutas, erectas, horizontales o deflexas, con pelos largos
ondulados, otros glandulares, las de la parte florífera rugosas con envés reticu-
lado, verdes, amarillentas, lanuginosas o algodonosas, con pelos largos ondula-
dos, otros glandulares. Inflorescencia bien diferenciada, en racimo, con (4)5-
9(12) verticilastros por braquiblasto, con una cabezuela terminal, los distales
contraídos, voluminosos, en forma de cono o rombo, con cabezuelas de c. 1 cm,
paucifloras, esféricas. Brácteas triangular-obtusas, subsésiles, de margen lanu-
ginoso-tomentoso; bractéolas lanceolado-agudas, subsésiles, conduplicadas,
con haz verde, glabra, tan largas o más que la flor. Cáliz 4,5-5 mm, tubular-
campanulado, regular, con carpostegio tenue en el seno de los dientes; dientes
c. 2 mm, planos, triangular-agudos o acuminados; con denso indumento de pe-
los de c. 3 mm, ondulados, largos. Flores sésiles. Corola 7-7,5 mm, unilabiada,
de color crema, negruzco en la madurez; lóbulos latero-posteriores 3 × 1,5 mm,
oblongos, falcados, con pelos largos en la base; lóbulo central 2,9 × 1,7 mm, es-
patulado, oblongo, cóncavo, lobulado, erecto con una mácula de pelos cortos,
papilosos, prolongado hasta la inserción de los estambres. Núculas 1,6 × 0,8
mm, subglobosas, reticuladas, color castaño o negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, tomillares, estepas, laderas rocosas y pedregosas, eriales, canchales, fondos de ram-
bla, bordes de camino y roquedos litorales, en substrato calizo, volcánico o margoso, a veces nitrófila
o arvense; 0-450 m. (VI)VII-VIII. � SE de España. Sierras de la Serrata, del Cabo de Gata, estriba-
ciones SE de las sierras de Alhamilla y Almagrera. Esp.: Al. N.v.: mata de las fiebres maltas.
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Lám. 40.–Teucrium charidemi, a-c) sierra del Cabo de Gata y sierra Alhamilla, Almería (MA 473346);
d, g-k) sierra Alhamilla, Almería (MGC 40751); e-f) sierra del Cabo de Gata, Almería (MGC 45555):
a) hábito; b) vástago primaveral; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) vástago invernal; f) hoja; g) bractéola;

h) flor, vista lateral; i) cáliz abierto dorsalmente; j) corola abierta dorsalmente; k) núcula.

135

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 135



Observaciones.–En invierno y comienzos de primavera, las plantas ofrecen un aspecto bien dis-
tinto que en verano, ya que varían tanto el hábito como el color y la forma de las hojas. En primave-
ra y verano es muy aromática y llama la atención por sus inflorescencias densas y voluminosas. Las
núculas permanecen en el interior del cáliz y éstos se pegan unos a otros por su indumento y actúan
como diásporas.

50. T. chrysotrichum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [chrysótrichum]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 96 (1882)
Ind. loc.: “In monte Sierra de Mijas prov. Malacitanae loc. glareosis v. petrosis usque ad 100
metr. alt. rarissime legerunt clarr. Huter, Porta et Rigo florentem 19 Maj 1879”
Ic.: Ruiz Torre & Ruiz Cast., Bol. Estac. Central. Ecol., Madrid 3(6): 35 (1974); lám. 41

Sufrútice (5)10-15(20) cm, rizomatoso, erecto o cespitoso. Tallos ascenden-
tes o postrados, finos, rojizos, vellosos, en los nudos con pelos de c. 1,5 mm,
patentes o retroflexos, con glándulas esferoidales, los estivales en braquiblastos
axilares de c. 3 cm, muy foliosos, los floríferos erectos o decumbentes. Hojas
(10)12(14) × (2,5)3-4(4,5) mm, sésiles, en verticilos de 3, oblongo-lineares u
ovado-lineares, espatuladas, cuneadas, erecto-patentes, crenadas o casi lobula-
das desde la mitad, con 5 lóbulos a cada lado, fasciculadas o en braquiblastos,
discoloras, con haz color gris, amarillento o rojizo, con pelos cortos, largos, re-
troflexos, envés blanquecino con pelos vermiformes o circinados. Inflorescen -
cia 2-6 cm, bien diferenciada, en cabezuela terminal, en racimo corto, excepcio-
nalmente ramificada, cabezuelas densas, ovoides o espiciformes. Brácteas más
largas que la cabezuela; bractéolas centrales ovado-lanceoladas, de margen on-
dulado, planas, las distales lanceolado-lineares, largamente acuminadas o mu-
cronadas, con mucrón rojizo, más largas que la flor. Flores sésiles, declinadas.
Cáliz (8)9-9,5(10) mm, tubular, estrecho, irregular 3/2, por fuera verde o rojizo,
con pelos patentes, largos, por dentro con pelos cortos, con carpostegio tenue;
dientes planos, triangular-agudos, a veces cuculados, aquillados en la fructifica-
ción, con mucrón de c. 1-1,5 mm, rojizo, con pelos amarillentos largos, paten-
tes, en el margen cortos, glandulares. Corola 10-11 mm, unilabiada, color cre-
ma, rosado o amarillento; tubo 6 mm; lóbulos latero-posteriores oblongos, gla-
bros, erectos, más cortos que los inferiores; lóbulos laterales 1,5-1,6 mm,
oblongo-lanceolados, agudos; lóbulo central 2 × 1 mm, cortamente espatulado,
ovado, erecto. Núculas 1,9 × 1,2(1,3) mm, subglobosas, reticuladas, a veces con
glándulas esferoidales, color negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, roquedos y colinas pedregosas, en substrato calizo-dolomítico, ultrabásico y dolo-
mítico cristalino; 100-800(1000) m. (V)VI-VII(VII). � S de España. Sierras de Mijas, Bermeja y
de Ojén. Esp.: Ma.

Observaciones.–La inflorescencia típica tiene un color amarillo dorado, que es debido a la colo-
ración del indumento que cubre el margen de los dientes del cáliz y el ápice de las bractéolas.

51. T. haenseleri Boiss., Elenchus. Pl. Nov.: 79 (1838) [Haenséleri]
T. luisieri Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 10 (1901)
T. subtriphyllum var. haenseleri (Boiss.) Pau in Cavanillesia 4: 130 (1931)
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Lám. 41.–Teucrium chrysotrichum, a-m) Sierra de Mijas, Málaga (MGC 15749): a) hábito; b) nudo
con hojas; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) bráctea, envés; f) bractéola basal, haz; g) bractéola basal,
envés; h) bractéola distal, haz; i) bractéola distal, envés; j) flor, vista lateral; k) cáliz abierto lateral-

mente; l) corola abierta dorsalmente; m) núcula.
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Ind. loc.: “Hab. in umbrosis montium provinciae Malacitanae, Sierra d’Estepona, Sierra de
Gador et alibi”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 152 (1842); Ruiz Torre & Ruiz Cast., Bol. Estac.
Central. Ecol., Madrid 3(6): 37 (1974); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 467 (1987)

Sufrútice (15)20-35(45) cm, erecto. Tallos erecto-ascendentes, los nuevos
gruesos, a veces postrados, los vegetativos color verde, rojizo o pardo, hirsutos,
o pubescentes, los floríferos color pardo rojizo, con pelos largos, patentes, de c.
1,5-3 mm, otros cortos, glandulares, o con pelos largos, flexuosos y otros cor-
tos, glandulares. Hojas (10)12-15(22) × (1,5)2,5-4(7) mm, sésiles, en verticilos
de 3 ó 4, las caulinares oblongo-lanceoladas, lanceolado-lineares o lineares,
rara vez ovado-lanceoladas, cuneadas, a veces subcordiformes, con inserción
ancha, crenadas o lobuladas desde el tercio inferior, planas, subplanas o de mar-
gen revoluto, horizontales o deflexas, fasciculadas o con braquiblastos densos,
las de la parte florífera lobuladas desde la mitad o desde el tercio inferior, color
verde oliva, amarillento o verde rojizo, con pelos antrorsos, largos, más densos
en la base, pelos cortos, glandulares, con glándulas esferoidales y algunos pelos
largos esparcidos por el envés, las invernal-primaverales 15-22 × 4-7 mm,
oblongas, dentadas o lobuladas, planas, con pelos esparcidos, largos, fascicula-
das, horizontales, las estivales, lanceolado-lineares, agudas, revolutas, erectas.
Inflores cencia (0,5)-1,5-3(5) cm, bien diferenciada, visible, en tirso o pseudo-
panícula, con (5)8-15 verticilastros de ramas laterales, con cabezuela terminal,
o verticilastros superiores a veces ramificados con tres cabezuelas de c. 1 cm,
esféricas, ovoides o ± cónicas, paucifloras. Bractéolas inferiores triangular-
oblongas, espatuladas, crenadas, planas, las superiores ovado-lanceoladas.
Cáliz (3,5)4-4,5(5) mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, por fuera con pelos
cortos y otros glandulares, o con pelos ondulados entrelazados; dientes planos,
triangulares, los superiores triangular-ovados, con mucrón terminal o dorsal de
c. 1,5-2 mm, los inferiores triangular-acuminados, en el margen con pelos lar-
gos, patentes y con pelos cortos o pelos glandulares en los senos. Corola 6 mm,
unilabiada, de color crema; tubo 3(3,5) mm; lóbulos latero-posteriores 1,4 × 0,4
mm, triangulares, de base ancha, agudos, glabros o ciliados, erectos; lóbulos la-
terales tan largos como los latero-posteriores, oblongos; lóbulo central 2,2 × 2
mm, espatulado, cóncavo, con una mácula triangular de pelos largos. Núculas 2
× 1 mm, subglobosas, reticuladas y, a veces, con glándulas esferoidales, color
negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, claros de bosque, laderas pedregosas, eriales y bordes de camino, en substrato cali-
zo, ultrabásico, esquistoso o arenoso; 0-1000 m. (IV)V-VII. � C, S y SW de la Península Ibérica.
Esp.: Ba? Cc Co CR Gr H J Ma Se To. Port.: Ag BAl (E).

Observaciones.–En substrato calizo o arenoso, en lugares templados, aparecen plantas hirsutas,
a veces amarillentas, con indumento de pelos de c. 3 mm. En general, en el interior de Huelva, NE
de Sevilla, campiña de Córdoba, NE y N de Jaén y S de Ciudad Real, aparecen poblaciones hirsu-
tas, con hojas de 4-5 mm, subplanas y anchas, inflorescencia c. 35 cm con c. 15 verticilastros de ca-
bezuelas pedunculadas, esféricas u ovoides y cáliz (3)3,5(4) mm, con dientes superiores triangular-
ovados, a veces cuspidados, o con mucrón dorsal o lateral. Otras de Jaén y de Ciudad Real, a veces
presentan hojas triangular-agudas y de base subcordiforme y cáliz 3-3,5 mm. En las sierras de
Aguas, Bermeja y los Reales (Málaga), en serpentinas, aparecen plantas hirsutas, color amarillento

138 CXL. LABIATAE
1. Teucrium

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 138



o verde oliva, con tallos nuevos a veces postrados, hojas lineares o lanceolado-lineares, revolutas,
las de las partes floríferas lobuladas en el tercio superior, inflorescencia en cabezuela terminal o ra-
cimo corto de 4 cabezuelas contraídas y cáliz 4-4,5 mm, con dientes planos, agudo-acuminados y
no mucronados; a veces también con cabezuelas espiciformes y cáliz de c. 5 mm.

Subsect. 3.  Pumila (Lázaro Ibiza) Rivas Mart.
Sect. Pumila Lázaro Ibiza [“Pumilum”]

Plantas sufruticosas, erectas o cespitosas, de base leñosa. Hojas opuestas,
espiraladas o en verticilos de 3 ó 4, sésiles, lineares, con ápice agudo, con mu-
crón ancho endurecido, a veces incurvo, enteras u onduladas, coriáceas, gla-
bras o pubescentes, revolutas, rectas o arqueadas, fasciculadas. Inflorescencia
en cabezuela terminal, excepcionalmente ramificada, cabezuelas densas con
flores espiraladas, sésiles, pulvinuladas, con bractéolas erectas. Cáliz tubular,
estrecho, en disposición irregular 3/2, color pardo membranáceo en la fruc-
tificación, de nervios aquillados; dientes triangular-obtusos, cortos con mu-
crón terminal, cuculados o, a veces, conduplicados. Corola unilabiada, color
crema, blanco o rosado; tubo recto, estrecho, con escotadura posterior, incluso
en el tubo del cáliz, rara vez exerto, garganta con dos filas de pelos simples,
largos, o con un mechón de pelos cerrando el tubo; lóbulos latero-posterio-
res desplazados hacia el lóbulo central, en la misma dirección que el tubo o
formando un cierto ángulo, erectos, paralelos o divergentes, glabros o cilia-
dos; lóbulos laterales sobre la garganta, poco visibles, lobulados, verticales, di-
vergentes, a veces delante del central; lóbulo central espatulado, suberecto o
deflexo.

Observaciones.–Su distribución geográfica comprende zonas con substratos ricos en yesos, alto
contenido en sulfatos y carbonatos y, preferentemente, de clima continental semiárido.

52. T. pumilum Loefl. ex L., Cent. Pl. I: 15 (1755) [púmilum]
T. floccosum Coincy in J. Bot. (Morot) 8: 66 (1894)
T. pumilum subsp. floccosum (Coincy) Rivas Goday ex Rivas Mart. & Costa in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 27: 198 (1971)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan., tab. 9 fig. a (1895); lám. 42

Sufrútice (3)5-15 cm, cespitoso, a veces rizomatoso. Tallos gruesos, ascen-
dentes o postrados, con raíces adventicias, foliosos, blanquecinos, algodonosos,
con pelos muy finos, largos, ondulados, los jóvenes en roseta; tallos floríferos
cortos. Hojas (5)7-10(12) × (0,2)0,9-1(1,2) mm, opuestas, sésiles, las jóvenes
1/3 más cortas que las caulinares, las pseudobrácteas 1/3 más largas, lanceola-
do-lineares o lineares, agudas, mucronadas, enteras u onduladas, revolutas, fas-
ciculadas, las de la parte florífera erecto-patentes y recurvas en la madurez, con
haz con glándulas esferoidales y algunos pelos esparcidos, muy finos, largos,
ondulados, con envés blanquecino con pelos finos, ondulados. Inflorescencia
1,5(2) × 1,5 cm, bien diferenciada, en cabezuela terminal, pauciflora, ovoide,
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Lám. 42.–Teucrium pumilum, a-i) Albalate de Zorita, Guadalajara (MA 208302); j) Chinchón,
Madrid (VAL 913083): a) hábito; b) rama vegetativa; c) hoja, envés; d) inflorescencia; e) bractéola;
f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente; h) diente del cáliz, detalle; i) corola abierta dor-

salmente; j) núcula.
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truncada, cónica u obcónica, esférica o espiciforme. Brácteas sésiles, lineares,
más largas que la inflorescencia; bractéolas inferiores más largas que la flor, las
superiores tan largas o más cortas. Flores sésiles. Cáliz (5,5)6-6,5(7) mm, estre-
cho, tubular-campanulado, irregular 3/2, rojizos o pardos, con pelos dispersos
aplicados, largos, finos, ondulados, otros cortos, curvos, glándulas esferoidales
y papilas; dientes � 1 mm, planos, triangular-obtusos, con mucrón de c. 1 mm,
los superiores a veces con mucrón dorsal, los inferiores denticulados. Corola
(7)10-12 mm, unilabiada, rosada; tubo 4,5-5 mm; lóbulos latero-posteriores 3,5
× 1,2 mm, oblongos, ciliados; lóbulos laterales 2 × 0,9-1 mm, oblongo-lanceo-
lados, lobulados; lóbulo central 3 × 2,2 mm. Núculas 1,3 × 1 mm, subglobosas,
reticuladas, color castaño. 2n = 26; n = 13.

Matorrales y tomillares, estepas, llanuras, depresiones, eriales y bordes de camino, en margas
yesíferas, yesos cristalinos o en substratos con costra yesífera; 500-800 m. VI-VII(VIII). � C y E
de España. Esp.: (Ab) Cu Gu M To. N.v.: poleo amargo del yesar.

Observaciones.–En Montalvo y Huete (Cuenca) se encuentran plantas con cabezuelas espicifor-
mes y bractéolas de 1/2-1/3 de la longitud de la flor.

53. T. libanitis Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 48 (1773) [Libanítis]
T. verticillatum Cav., Icon. 2: 77, tab. 118 (1793)
T. pumilum subsp. verticillatum (Cav.) Fern. Casas in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 1: 37
(1979)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Cav., Icon 2, tab. 118 (1793); Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia 2: 533 (2003);
lám. 43

Sufrútice (3)10-15(25) cm. Tallos ascendentes, de entrenudos cortos, grue-
sos, blanquecinos, pubescentes o tomentosos, los floríferos cortos, con pelos
ondulados, finos, con glándulas esferoidales. Hojas (10)12-17(20) × (0,9)1-
(1,2) mm, en verticilos de 4, sésiles de inserción decurrente, lanceolado-lineares
o lineares, cuneadas, mucronadas, con haz con pelos muy finos, ondulados, con
envés blanquecino. Inflorescencia bien diferenciada, en cabezuela terminal
(0,5)1 × 1(1,2) cm o en racimo corto de 3-5 cabezuelas de 1,5-3 cm, contraídas,
cónicas, ovoides o espiciformes, cortamente pedunculadas. Bractéolas inferio-
res tan largas como la flor, las superiores pecioladas, lanceolado-acuminadas,
cuneadas, más cortas que la flor. Cáliz 5-5,5(6) mm, tubular, estrecho, irregular
3/2, blanquecino, con pelos aplicados muy finos, largos, ondulados, glándulas
esferoidales; dientes triangular-agudos, cuspidados, conduplicados, excepto el
superior central. Corola 7-8(9) mm, unilabiada, color blanco, crema o rosado;
tubo 3-3,5 mm; lóbulos latero-posteriores 2 × 0,9 mm, oblongos, divergentes,
ciliados; lóbulos laterales 2,5 × 0,7 mm, más largos que los posteriores, diver-
gentes; lóbulo central c. 2 × 2 mm, oblongo, suberecto, espatulado, con un me-
chón de pelos cerrando el tubo. Núculas 1,2 × 0,9 mm, subglobosas, reticula-
das, color negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, eriales, terrenos áridos y colinas pedregosas, en yesos; 60-850 m. (V)VI-VII(VIII).
� SE de España. Esp.: A Ab Mu. N.v.: poleo amargo del yesar; cat.: timó mascle d’algepsar.
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Lám. 43.–Teucrium libanitis, a-i) Hellín, Albacete (MA 528211): a) rama florífera; b) rama vegeta-
tiva, hojas; c) rama florífera, hojas; d) bractéola, haz; e) bractéola, envés; f) flor, vista lateral; g) cá-

liz abierto ventralmente; h) corola abierta dorsalmente; i) núcula.
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54. T. carolipaui Vicioso ex Pau in Bol. Soc. Ibér. [Carolipáui]
Ci. Nat. 20: 185 (1922) 
T. pumilum subsp. carolipaui (Pau) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
Ind. loc.: “Habitat copiose in monte Urchillo prope Orcelin in collibus maritimis inter Villa -
jollosa et Lucentum” [sec. Cav., Icon. 2: 17 (1793), sub T. libanitis]

Sufrútice (10)15-25(35) cm, erecto, rara vez cespitoso o con rizoma. Tallos
ascendentes, a veces tortuosos, los nuevos blanquecinos, a veces en roseta, los
vegetativos y floríferos verdes o rojizos, con pelos largos, ondulados o circina-
dos y papilas. Hojas (4,5)10-12(13) × (0,5)1-1,5(2,5) mm, opuestas, lanceolado-
lineares o lineares, cuneadas, de ápice agudo o truncado, a veces con mucrón in-
curvo, enteras, crenadas u onduladas en el tercio apical o tridentadas, revolutas,
erecto-patentes, rectas, a veces arqueadas, fasciculadas, color verde o pardo, con
glándulas esferoidales esparcidas, además con pelos papilosos cortos y otros fi-
nos, largos, ondulados; envés solo con glándulas esferoidales o con pelos ondu-
lados o circinados. Inflorescencia bien desarrollada, visible, en cabezuela termi-
nal o en racimo corto de 3 cabezuelas cortamente pedunculadas, de 1,5-2 ×
1,5(1) cm, densas, subesféricas, ovoides o espiciformes. Bractéolas de 2-3 veces
la longitud de la flor, sobresaliendo ampliamente de entre la inflorescencia, ova-
do-lanceoladas o linear-lanceoladas, cuneadas o subamplexicaules, agudas, cus-
pidadas o mucronadas, con glándulas esferoidales y, a veces, también con pelos
ondulados, las superiores estériles, erectas, formando un penacho, o las inferio-
res tan largas o más que la flor, las distales más cortas. Flores sésiles. Cáliz
(4,5)5-6-(6,5) mm, tubular-campanulado o estrechamente tubular, irregular 3/2,
por dentro con pelos cortos glandulares, glándulas esferoidales y pelos ondula-
dos; dientes cortos, los superiores ovados, a veces cuspidados o con mucrón ter-
minal o dorsal, el central más cóncavo, los inferiores triangular-agudos, mucro-
nados, con pelos finos, ondulados y papilas, o con pelos flexuosos en el margen
y glándulas esferoidales por dentro, por fuera con pelos aplicados, dispersos, lar-
gos, finos, ondulados, otros cortos y curvos, glándulas esferoidales y papilas, 
o bien brillante, reticulado, solo con glándulas esferoidales. Corola (7)9-10
(12) mm, unilabiada, color blanco, crema o rosado; tubo 3,5-4 mm; lóbulos late-
ro-posteriores 1,5-1,6 × 0,9-1 mm, oblongos, glabros o ciliados, divergentes; ló-
bulos laterales tan largos como los latero-posteriores, oblongo-lanceolados, lo-
bulados, divergentes; lóbulo central 2-3 × 2-2,2 mm. Núculas 1,2 × 0,5 mm, sub-
globosas, reticuladas, con glándulas esferoidales, color negro. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, tomillares costeros, eriales, estepas, fondos de rambla y colinas pedregosas, en
substrato calizo, margas salinas, arcillas o dunas litorales; 0-650(700) m. VI-VIII. � SE de España.
Esp.: A Al Mu. N.v.: poleo amargo; cat.: poliol amarg alacantí.

1. Hojas discoloras; bractéolas más largas que la flor, ovado-lanceoladas, acuminadas, con
haz glabrescente y envés pubescente; cáliz 5,5-6,5 mm, tubular, estrecho, pulverulento,
con dientes superiores rara vez cuspidados o mucronados ............... a. subsp. carolipaui

–  Hojas concoloras; bractéolas, al menos las inferiores, tan largas como la flor y las su-
periores generalmente más cortas, lanceoladas o lanceolado-lineares, acuminadas,
cuspidadas o mucronadas, glabras; cáliz 4,5-5 mm, tubular-campanulado, glabrescen-
te, con dientes superiores cuspidados o mucronados ..................... b. subsp. fontqueri
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a. subsp. carolipaui

T. libanitis sensu Cav., Icon. 2: 17, tab. 118 (1793), non Schreb., Pl. Vert. Unilab.: 48 (1773)
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 118 (1793) [sub T. libanitis]; Font Quer, Ill. Fl. Occid., tab. 5 (1926)

Hojas con haz color verde o pardo, con glándulas esferoidales y papilas, o
también con pelos finos, ondulados, otros flexuosos, con envés blanquecino con
pelos ondulados o circinados. Bractéolas de 2-3 veces la longitud de la flor,
ovado-lanceoladas, subamplexicaules, agudo-acuminadas, con haz glabrescen-
te, con envés pubescente, las superiores estériles, en penacho. Inflorescencia en
cabezuela terminal o en racimo corto de 3 cabezuelas, ovoides o espiciformes.
Cáliz (5,5)6-6,5 mm, tubular, estrecho, con dientes superiores ovados, rara vez
cuspidados o mucronados, con pelos esparcidos, aplicados, muy finos, cortos y
glándulas esferoidales. Corola con lóbulos latero-posteriores ciliados, color
blanco o crema. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, tomillares cercanos al mar y eriales, en substrato calizo o margoso y en dunas litorales;
0-700(900) m. VI-VIII. � SE de España. Esp.: A Mu. N.v.: poleo amargo; cat.: poliol amarg alacantí.

Observaciones.–Las poblaciones de dunas litorales que aparecen entre Alicante y Murcia contie-
nen plantas cespitosas y con rizomas, hojas c. 5 × 0,5 mm, inflorescencia en cabezuela subesférica y
brácteas tan largas como la flor. En las poblaciones de Jijona (Alicante), los dientes superiores del cá-
liz son cuculados o con mucrón dorsal; en las de Polop (Alicante) son cuspidados y mucronados. En
las de Cartagena (Murcia), solo el indumento del cáliz presenta glándulas esferoidales.

b. subsp. fontqueri (Sennen) Rivas Mart. in Anales [Fontquéri]
Jard. Bot. Madrid 31: 88 (1974) 
T. fontqueri Sennen, Pl. Espagne 1924, n.º 4954 (1924-1925), in sched. [basión.]
Ind. loc.: “Murcia, Lorca a Carratraca, Sierra de Espuña”
Ic.: Sagredo, Fl. Almería: 373 (1987); Sánchez Gómez & J. Guerra, Nueva Fl. Murcia, lám. 
44 d (2003)

Hojas verdes, con glándulas esferoidales. Bractéolas lanceoladas o lanceola-
do-lineares, acuminadas, cuspidadas o mucronadas, glabras, al menos las infe-
riores tan largas como la flor, las superiores, en general, más cortas.
Inflorescencia en cabezuela terminal, subesférica u ovoide. Cáliz 4,5-5 mm, tu-
bular-campanulado, glabrescente, reticulado, solo con glándulas esferoidales,
dientes superiores ovados, cuspidados o cortamente mucronados. Corola con
lóbulos latero-posteriores glabros, color blanco o rosado. 2n = 26; n = 13.

Tomillares, eriales, estepas, fondos de rambla, colinas pedregosas, en arcillas, yesos o substra-
tos margoso-salinos; 0-550 m. V-VIII. � SE de España. Esp.: Al Mu.

55. T. lepicephalum Pau in Bol. Soc. Aragonesa [lepicéphalum]
Ci. Nat. 3: 286 (1904) 
T. pumilum subsp. lepicephalum (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 91
(1983)
Ind. loc.: “En sitios yesosos de Altea viniendo por el camino viejo de Murcia y a cinco kiló-
metros del pueblo”
Ic.: Font Quer, Ill. Fl. Occid., tab. 6 (1926); lám. 44
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Lám. 44.–Teucrium lepicephalum, a-l) Finestrat, Salat, Alicante (VAL 37062): a) rama florífera; 
b) tallo, detalle del indumento; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) bráctea, envés; f) bractéola apical, en-
vés; g) bractéola media, envés; h) bractéola basal, envés; i) flor, vista lateral; j) cáliz abierto lateral-

mente; k) corola abierta dorsalmente; l) núcula.
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Sufrútice (10)15-20(25) cm, erecto. Tallos erecto-ascendentes, a veces tortuo-
sos, los jóvenes blanquecinos, con pelos aplicados, largos, ondulados, los vege-
tativos a veces con verticilos espiralados e imbricados, los floríferos largos, con
verticilos separados, con entrenudos de 2-3 cm, finos, rojizos, con pelos esparci-
dos, largos, ondulados o circinados y glándulas esferoidales. Hojas (4)6-8(10) ×
(0,9)1-1,3 mm, opuestas, rara vez en verticilos de 3, lanceolado-lineares o linea-
res, cuneadas, de ápice mucronado e incurvo, enteras u onduladas, con margen
revoluto, patentes, arqueadas o erecto-patentes, fasciculadas, con haz con glán-
dulas esferoidales esparcidas y pelos papilosos, con envés blanquecino, con pe-
los ondulados o circinados. Inflorescencia 1,5-2 cm, bien diferenciada, visible,
en cabezuela terminal, densiflora, cónica o espiciforme. Pseudobrácteas ovado-
lanceoladas o sagitadas, agudo-mucronadas, truncadas o cuneadas, de inserción
decurrente o subamplexicaule; bractéolas verdes o rojizas, con haz con glándulas
esferoidales, con envés con pelos finos, ondulados y glándulas esferoidales, las
inferiores ovado-lanceoladas u ovadas, subcordiformes o subamplexicaules, de
margen revoluto en la mitad apical, casi trilobadas, agudas, mucronadas, las cen-
trales ovadas, cuneadas, con mucrón de c. 1-1,2 mm, las superiores estériles, en
penacho, lanceoladas, cuneadas, con mucrón de c. 1,5 mm, conduplicadas, más
largas que la flor. Flores sésiles. Cáliz (5)5,5-6 mm, tubular-campanulado, estre-
cho, irregular 3/2, no estriado, coriáceo, verde o rojizo, glabrescente, con glán-
dulas esferoidales; dientes triangular-agudos, con mucrón de c. 1 mm, divergen-
tes, en el margen con pelos ondulados, finos. Corola (7)8-9 mm, unilabiada,
blanca; tubo 3-3,5 mm; lóbulos latero-posteriores color rosado, púrpura o blan-
co, con nervios rojizos, oblongo-lanceolados, lobulados; lóbulos laterales 1,6 ×
0,8 mm, lanceolados, acuminados, verticales, divergentes, con papilas; lóbulo
central 3 × 2,7 mm, lobulado, deflexo. Núculas 1,3 × 0,9 mm, subglobosas, reti-
culadas, color negro. 2n = 26; n = 13.

Tomillares, eriales, bordes de camino, en substrato pedregoso, margoso o yesoso; 100(120)-
300(400) m. (V)VI-VII. � SE de España. La Nucia, Polop, Altea y Finestrat. Esp.: A.

Observaciones.–En Finestrat se han observado individuos con hojas en verticilos de 3.

56. T. balthazaris Sennen, Diagn. Nouv.: 95 (1936) [Balthazáris]
Ind. loc.: “Hab.-Almeria: Cuevas de Vera, à “los Cocones” sol magnésien aride, associé à
Herniaria fruticosa”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia 2: 521 (2003)

Sufrútice (10)15-20(25) cm, erecto. Tallos gruesos, erecto-ascendentes, algo
tortuosos, con pelos ondulados, circinados; los vegetativos con verticilos espi-
ralados e imbricados; los floríferos con verticilos opuesto-decusados, separa-
dos. Hojas (8)12-15(18) × (1,4)1,6-1,5(2,2) mm, opuestas, lanceolado-lineares
o lineares, de ápice truncado, curvo o mucronado, enteras u onduladas, revolu-
tas o solo de margen revoluto, arqueadas, patentes o erectas, fasciculadas, con
haz con papilas y pelos cortos glandulares, con envés blanquecino con pelos pa-
pilosos ondulados. Inflorescencia 1,5 × 2 cm, bien diferenciada, en cabezuela
terminal, rara vez en racimo de 3; cabezuelas densas, subesféricas, ovoides o
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espiciformes. Bractéolas como las hojas, las inferiores 3-5 × 1,5 mm, estériles,
agrupadas formando una especie de involucro, lanceoladas, agudo-acuminadas,
las superiores � 1/3 de la longitud de la flor. Cáliz 5-5,5 mm, tubular-campanu-
lado, estrecho, verde, con glándulas esferoidales y papilas, irregular 3/2; dientes
superiores ovados, cuculados, el central cuspidado, los laterales mucronados;
dientes inferiores mucronados, a veces denticulados, con pelos patentes, largos,
flexuosos en el margen. Corola (8)9-10 mm, unilabiada, color blanco, crema o
rosado; tubo 5,5 mm; lóbulos latero-posteriores 2 × 0,9 mm, oblongo-lanceola-
dos, lobulados, con papilas y glándulas esferoidales; lóbulos laterales 2 × 0,4
mm, oblongo-lanceolados, lobulados, verticales; lóbulo central 2,5 × 2 mm, lo-
bulado, suberecto. Núculas 1,4 × 0,5 mm, subglobosas, reticuladas, color negro
o castaño. 2n = 26; n = 13.

Tomillares, colinas pedregosas, estepas, eriales, bordes de rambla y caminos, en yesos y margas
yesíferas o arcillosas; (250)300-500(700) m. (V)VI-VII(VIII). � SE de España. Cuenca del río
Almanzora, sierra de Almagro (Almería) y en las sierras de Enmedio, del Oro y Lorca (Murcia).
Esp.: Al Mu. N.v.: zamarrilla de yesos.

57. T. turredanum Losa & Rivas Goday in Anales [turredánum]
Inst. Bot. Cavanilles 25: 204 (1969) 
T. pumilum subsp. turredanum (Losa & Rivas Goday) Fern. Casas in Trab. Dept. Bot. Univ.
Granada 1: 37 (1972)
Ind. loc.: “In collibus margoso gypsaceis siccis, inter Sorbas, Turre et Rio de Aguas: oppidum
provincias almeriensis”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 349 (2000); lám. 45

Sufrútice (15)20-25(35) cm, erecto. Tallos erecto-ascendentes, con pelos fi-
nos, ondulados, los floríferos (6)8-14(16) cm. Hojas (16)18-20(22) × (0,9)1-
1,2(1,5) mm, sésiles, en verticilos de 4, lanceolado-lineares o lineares, agudas,
mucronadas, enteras, revolutas, erectas o erecto-patentes, con haz verde o
blanquecina con glándulas esferoidales y pelos esparcidos, papilosos, con en-
vés blanquecino. Inflorescencia (3)10-15 cm, bien diferenciada, visible, en pa-
nícula contraída en el extremo del tallo, formada por 3 ó 4 verticilastros de 
4 ramas laterales, con cabezuelas de c. 1 cm, con pedúnculos de 0,8-1,5 cm,
densas, subesféricas. Brácteas más largas que las cabezuelas; bractéolas como
las hojas, lanceolado-agudas, pecioladas, tan largas como la flor. Cáliz 4,5-5
mm, tubular-campanulado, irregular 3/2, por dentro con pelos cortos; diente
superior central ovado, cuspidado, los inferiores agudo-acuminados, mucrona-
dos, con pelos aplicados, finos, largos, ondulados y glándulas esferoidales.
Corola 4-5 mm, unilabiada, color blanco o crema; tubo 2-2,5 mm; lóbulos late-
ro-posteriores c. 0,8 × 0,5 mm, oblongos, erectos, glabros; lóbulos laterales tan
largos como los posteriores, oblongos, erectos; lóbulo central c. 2 × 1 mm, su-
berecto. Núculas 1 × 0,7 mm, subglobosas, reticuladas, color pardo o negro.
2n = 26; n = 13.

Tomillares, estepas, eriales, colinas pedregosas, bordes de rambla y caminos, en yesos, calizas o
margas; 200-400 m. VII-VIII(IX). � SE de España. Comarca del río Aguas, en Sorbas, Turre,
Mojácar y Carboneras. Esp.: Al.
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Lám. 45.–Teucrium turredanum, a-d, f-j) Castaños, Almería (MGC 13177); e) Sorbas, Almería
(MGC 43323): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) prefloración; e) inflorescencia; f) flor, vista
lateral; g) cáliz abierto dorsalmente; h) corola abierta dorsalmente; i) corola, detalle del indumento;

j) núcula, vista ventral; k) núcula, vista lateral.
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Sect. 5. Scorodonia (Hill) Schreb.
Scorodonia Hill.

Plantas herbáceas perennes o sufruticosas, habitualmente rizomatosas, con
indumento de pelos simples, largos o cortos, glandulares, excepcionalmente
bifurcados. Tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, triangular-ovadas u ovadas,
cuneadas, cordiformes, truncadas, dentadas, serradas, doblemente serradas o
crenadas, planas o conduplicadas, discoloras, rugosas o lisas, pecioladas o lá-
mina atenuada en pecíolo corto. Inflorescencia ramificada o no, compuesta de
verticilastros de 2 flores opuestas, dispuestos en una sola cara del tallo floral o
± decusados, laxos o densos. Bractéolas ovado-lanceoladas o lanceoladas.
Cáliz bilabiado 1/4, declinado, campanulado, algo giboso, labio superior de as-
cendente a deflexo, muy ancho, ovado, cordiforme, cuspidado o mucronado,
labio inferior con 4 dientes convergentes, triangulares, mucronados o espines-
centes, con carpostegio, pardo, acrescente en la fructificación. Corola bilabia-
da, color blanco, crema, amarillento, rosado o púrpura; tubo largo, estrecho en
su parte inferior, muy curvo, exerto, notoriamente más estrecho que el tubo del
cáliz, glabro o peloso; labio superior con hendidura central, con 2 lóbulos muy
cortos, a veces reducidos, erectos, truncados, rodeando al fascículo de los fi-
lamentos estaminales, margen anterior desplazado hacia el labio inferior y 
prolongado formando dos lóbulos latero-posteriores bien diferenciados, con-
vergentes, a veces falcados; labio inferior con lóbulos laterales cortos, bien di-
ferenciados, situados en los márgenes de la garganta, en general, más lar-
gos que los posteriores, convergentes; lóbulo central desarrollado, redondea-
do, lobulado, cóncavo, muy deflexo, casi paralelo al tubo del cáliz, espatulado.
Estambres en fascículo, con filamentos gruesos de extremos arqueados hacia
atrás durante la antesis, con pelos finos y largos sobre el tercio superior, in-
sertos en la mitad o en el tercio inferior del tubo y a distinto nivel, los anterio-
res desplazados hacia arriba; anteras reniformes, color anaranjado o rosado.
Fruto en tetranúcula; núculas fértiles, ligeramente reticuladas o lisas, color
pardo.

58. T. scorodonia L., Sp. Pl.: 564 (1753) [Scorodónia]
Scorodonia vulgaris Hill, Brit. Herb.: 372 (1756)
Ind. loc.: “Habitat in arenosis editis Germaniae, Helvetiae, Galliae, Angliae, Belgii: in dunis
praedii Hartecampi, Beati quodam mihi Paradisi”
Ic.: Coste, Fl. Descr. France 3: 137 (1906); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 375 fig. 3038
(1933); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 1237 figs. 4-5 (1856-1858); Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 461 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.
2: 92 (2001)

Hierba (25)35-50(100) cm, perenne, rizomatosa. Tallos ascendentes, rojizos,
con pelos largos retroflexos, patentes o flexuosos y otros cortos, retrorsos, cuan-
do viejos glabrescentes. Hojas (30)40(80) × (20)35-40(50) mm, en verticilos se-
parados, con entrenudos de c. 5-6 cm, con pecíolo de 1-2 cm, biserradas o serra-
das, a veces solo finamente, las basales y caulinares triangular-lanceoladas, agu-
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das, cordiformes, planas o conduplicadas, con haz verde obscuro, con pelos re-
troflexos o retrorsos, esparcidos, o con pelos patentes, con envés blanquecino
con pelos patentes o verde-grisáceo, solo con pelos retroflexos o retrorsos en los
nervios. Inflorescencia en tirso cerrado de (3)6(8) ramas, formadas por racimos
laxos de verticilastros bifloros, opuestos, con flores en una misma cara, la parte
terminal 10-16 cm, con 15-18 verticilastros, las laterales 5-8 cm, con 8-12 verti-
cilastros. Pseudobrácteas cordiformes o truncadas, planas, lisas o rugosas; brác-
teas c. 2 × 1 cm, triangular-lanceoladas, truncadas, serradas; bractéolas más cor-
tas que el pedicelo floral, pecioladas, ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas,
enteras. Flores con pedicelos de 2-4 cm, retorcidos en la fructificación, con pelos
retroflexos. Cáliz (4,5)5(6,5) mm, campanulado, bilabiado, algo giboso, glabro o
con pelos cortos glandulares por dentro; tubo 4-4,5 mm, con pelos cortos, car-
postegio denso de pelos largos; labio superior 1,5(2)3 × 3-4 mm, ovado, cordi-
forme, cuspidado, de menor o igual longitud que el tubo, de ascendente a defle-
xo, reticulado en el dorso, con algunos pelos patentes o retrorsos, a veces con
glándulas esferoidales; labio inferior c. 2 mm, con 4 dientes espinosos, los cen-
trales triangular-agudos, los laterales ovado-lanceolados, más hendidos, conver-
gentes, en el margen con pelos cortos, retrorsos. Corola bilabiada, color blanco,
crema o amarillento; tubo 6-7,5(10) mm, color crema o rosado, exerto en 1/2-3/4
de su longitud, con boca ensanchada, pubescente, con pelos flexuosos finos, pa-
pilosos; lóbulos latero-superiores c. 1,5 mm, algo falcados, erectos, redondea-
dos, convergentes, ciliados; labio inferior 5,5-8,5 mm, con lóbulos laterales de 2-
2,5 mm, ovado-oblongos, cuspidados, estrechados en la base, erectos, confluen-
tes; lóbulo central espatulado, ovado, ovado-oblongo, muy deflexo, color crema,
amarillento, verdoso o púrpura, con dorso glabrescente o pubescente. Núculas 1-
1,5 mm, subglobosas, lisas, con glándulas esferoidales, color negro. 2n = 30, 32,
33; n = 16.

Sotobosque de hayedos, alcornocales, quejigares, fresnedas, pinares o de bosques mixtos, bre-
zales, herbazales, pastizales montanos, lugares húmedos y sombríos, bordes de camino y márgenes
de río, fisuras de rocas, taludes rocosos, lugares abiertos y soleados, en substrato silíceo, arenoso o
calizo; 0-2000 m. (V)VII-VIII(IX). Europa. Toda la Península Ibérica, excepto Levante y el SE.
And. Esp.: (Ab) Av B (Ba) Bi Bu C Cc Co CR Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Se
Sg So SS (Te) To (Va) Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM. N.v.: escorodonia, escor-
dio bastardo, camedrio de los bosques. N.v., port.: escorodónia, salva-bastarda.

Observaciones.–El tipo y distribución del indumento de las estructuras vegetativas varía notable-
mente con respecto al de las floríferas. Este carácter, junto a la forma del ápice de las hojas, fueron
utilizados por T.G. Tutin & D. Wood [cf. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 131 (1972)] para reconocer
tres subespecies: la subsp. scorodonia, con hojas agudas y cáliz con pelos adpresos, cortos y, a veces,
con glándulas esferoidales; la subsp. euganeum (Vis.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 558 (1882) [T. euga-
neum Vis., Sem. Hort. Patav. 1836: [4] (1840)], para Italia y Sicilia; y la subsp. baeticum (Boiss. &
Reut.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc. 65: 262 (1972) [T. baeticum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor.
Hispan.: 98 (1852), basión.], con hojas de ápice redondeado, pelos glandulares patentes en las estruc-
turas floríferas y que corresponde a la siguiente especie. En las poblaciones ibéricas se observan,
solo a veces, glándulas esferoidales en el cáliz y pelos glandulares en la cara interna de los dientes.

El tipo de indumento, la forma de las hojas, la corola y la inflorescencia, así como la morfolo-
gía de las núculas, relacionan a T. scorodonia con T. betonicum L’Hér., Stirp. Nov.: 83, tab. 40
(1788) y T. abutiloides L’Hér., Stirp. Nov.: 84 (1788), dos especies endémicas de Madeira que per-
tenecen a la sección Teucropsis Benth., Labiat. Gen. Spec.: 661 (1835), también endémica. Es una
especie que se cultiva como ornamental.
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59. T. pseudoscorodonia Desf., Fl. Atlant. 2: [pseudoscorodónia]
5, tab. 119 (1798) 
T. baeticum Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 98 (1852)
T. scorodonia var. baeticum (Boiss. & Reut.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 159 (1893)
T. scorodonia var. pseudoscorodonia (Desf.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 158 (1893)
T. scorodonia subsp. baeticum (Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc. 65: 262 (1972)
Ind. loc.: “Habitat in monte Lazar prope Mayane Algeriae”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 119 (1798); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 462 (1987)

Sufrútice 25-35(50) cm, erecto. Tallos ascendentes, verdosos o rojizos, los
jóvenes vellosos o pubescentes, los viejos glabrescentes, los vegetativos pubes-
centes o tomentosos, con pelos patentes, retroflexos, pelos flexuosos o pelos 
retrorsos, los floríferos con pelos retrorsos o con pelos glandulares. Hojas
(20)30(35) × (10)20(25) mm, triangular-ovadas u ovadas, cordiformes con ápi-
ce redondeado, crenadas o con crenas anchas algo mucronuladas, gruesas, rugo-
sas, de ordinario claramente discoloras y, a veces, conduplicadas; pecíolo 1,5
cm. Inflorescencia (5)10-15(20) cm, simple, a veces ramificada, entonces con-
traída en la parte apical, voluminosa, formada por racimos densos de verticilas-
tros bifloros, opuesto-decusados o espiralados, la parte terminal 8 cm, con 13-
14 verticilastros, las laterales 3-4 cm, más cortas. Brácteas triangular-ovadas,
cordiformes o truncadas, dentadas o serradas; bractéolas ovado-lanceoladas, cu-
neadas, sésiles. Flores con pedicelos de 2-3,3 mm, retorcidos en la fructifica-
ción, con pelos glandulares. Cáliz (4)5(5,5) mm, campanulado, bilabiado, algo
giboso; labio superior 1,5-2,2 × 2,5-3 mm, ovado-lanceolado, triangular-ovado
o lanceolado, ascendente, menor que el tubo; labio inferior con 4 dientes trian-
gular-agudos, espinescentes, los centrales más hendidos, largos, por fuera con
pelos glandulares, o glabrescente, solo con pelos retrorsos en la base. Corola bi-
labiada, color blanco, crema, amarillento o verdoso; tubo 5 mm, color crema o
amarillento, con el tercio inferior estrecho, muy curvo, dirigido hacia la parte
posterior del cáliz, en la boca ensanchado, pubescente, con pelos largos, finos;
lóbulos latero-superiores 2 × 1 mm, ± falcados, erectos, oblongos, agudos, con
glándulas esferoidales; labio inferior 6-8 mm, con lóbulos laterales tan largos
como los superiores, ovado-lanceolados, con glándulas esferoidales; lóbulo
central 3 × 3,5 mm, espatulado, ovado u ovado-oblongo, algo deflexo, con pe-
los largos finos en el dorso. Núculas 1-1,3(1,5) × 0,6(0,8) mm, subglobosas, li-
sas, color pardo. 2n = 30, 34; n = 16.

Sotobosque y claros de alcornocal, roquedos, bordes de camino, en substrato granítico, pizarro-
so o arenoso; 500-1400 m. (IV)VI-VIII. N de África, en Túnez, Argelia y Marruecos y, localmente,
en el S de España. Sierras de Algeciras, el Algibe, Grazalema y las estribaciones del valle del
Genal. Esp.: Ca Ma.

Observaciones.–Afín a T. scorodonia, del que se diferencia bien por sus hojas triangular-ovadas
u ovadas, de ápice siempre redondeado y margen crenado o serrado y por la corola, con tubo inclu-
so en el cáliz o sobresaliente en menos de la mitad de su longitud, con los lóbulos superiores redu-
cidos y los latero-posteriores desarrollados. Además, se trata de un sufrútice con rizomas y rara vez
de una hierba perenne. La inflorescencia es simple o escasamente ramificada y voluminosa, carác-
ter variable que comparte con las poblaciones de T. scorodonia de Huelva. En la Península Ibérica,
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las plantas hirsutas son raras y aparecen en lugares abiertos y soleados. En Cádiz y Málaga predo-
minan las plantas con pelos glandulares en las estructuras floríferas.

60. T. salviastrum Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 38 (1773) [Salviástrum]
Ind. loc.: “H. in Lusitania”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 106 (1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, tab. 2
(1809); Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., tab. 147 (1949); lám. 46

Sufrútice (10)15-30 cm, erecto. Tallos erecto-ascendentes, los de renovación
primaveral-estival en roseta; los vegetativos jóvenes verdes con pelos glandula-
res y otros cortos o largos, patentes, retroflexos, los viejos pardo-rojizos, con
pelos largos, retroflexos, esparcidos, los floríferos rojizos. Hojas (10)12-15(17)
× 6-7(9) mm, con pelos glandulares y otros antrorsos, las basales, ovadas u ova-
do-oblongas, truncadas, crenadas o lobuladas, con lóbulos revolutos, coriáceas,
gruesas, rugosas, planas, algo fasciculadas, con haz verde, con pelos cortos, an-
trorsos, con envés blanquecino, con pelos cortos, flexuosos, hojas preflorales 9-
10(12) × (3)4-5 mm, con pecíolo de 1-2 mm, glanduloso, oblongo-lanceoladas,
cuneadas o truncadas, de ápice redondeado o truncado, con pelos glandulares
en el haz y tegumentarios y glándulas esferoidales en el envés; pecíolo 2-3 mm.
Inflorescencia 6(10) cm, simple, rara vez ramificada, en racimo laxo, con 6-
13(15) verticilastros bifloros, opuesto-decusados. Brácteas (7)9 × 3 mm, como
las hojas preflorales, oblongo-lanceoladas o lanceoladas, cuneadas, con pelos
glandulares, más largas que la flor; bractéolas 5-6 × 1-1,5 mm, las inferiores tan
largas o más cortas que la flor, ovado-lanceoladas o lanceoladas, cuneadas, cre-
nadas desde el tercio basal o enteras, verdes o rojizas, las superiores 3 × 2,5
mm, de lámina tan larga como el pedicelo de la flor, ovadas, sésiles, enteras, ro-
jizas, planas, con pelos flexuosos en el margen. Flores con pedicelos de c. 3-3,5
mm, con pelos glandulares. Cáliz 5(7) mm, campanulado, bilabiado, algo gibo-
so, por fuera con pelos glandulares y otros flexuosos, por dentro con pelos cor-
tos, carpostegio de pelos largos, flexuosos, acintados; tubo 3,5-4 mm, verde o
rojizo, reticulado, con los nervios medios marcados; labio superior 1,9 × 2 mm,
ovado-oblongo, cuspidado o mucronado, ascendente o deflexo, cóncavo; labio
inferior con 4 dientes triangular-agudos, acuminados o mucronados; los latera-
les más hendidos; con pelos glandulares en la cara interna. Corola 9-12 mm, bi-
labiada, rosada; tubo 6-7 mm, de tercio inferior muy curvo, exerto de un tercio
a la mitad del tubo, arriba ensanchado, con pelos largos, finos; lóbulos latero-
superiores 1-2 mm, oblongos o triangular-agudos, algo falcados, erectos, cilia-
dos; labio inferior 4-6 mm, con lóbulos laterales de 2-3 mm, más largos que los
posteriores, oblongo-lanceolados, agudos, ciliados; lóbulo central c. 3,5 × 3
mm, espatulado, oblongo u ovado, cóncavo, muy deflexo, en el dorso con pelos
largos, finos. Núculas 1,75(1,5) × (1,2)1,5 mm, subglobosas o elipsoides, lisas,
con glándulas esferoidales, color pardo. 2n = 32; n = 16.

Grietas de rocas, laderas pedregosas, en granitos o cuarcitas; 900-1300(1850) m. VI-VII (VIII).
� C de Portugal. Guarda, Sierra de Estrela, Freita, Arouca y Mizarela. Port.: BA BB BL (DL)
(TM). N.v.: encinilla portuguesa; port.: pólio, pólio-montano.
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Lám. 46.–Teucrium salviastrum, a) Covo, Serra da Estrela, Beira Alta, Portugal (MA 256868); b-e)
Aveiro, Serra da Freita, Beira Litoral, Portugal (MA 489289); f-l) Manteigas, sierra de Estrela, Beira
Alta, Portugal (MA 489287): a) rama florífera; b) hoja, haz; c) hoja, detalle del haz; d) hoja, envés; e)
hoja, detalle el envés; f) bráctea; g) bráctea, detalle del indumento; h) flor, vista lateral; i) cáliz abierto
ventralmente; j) corola abierta dorsalmente; k) cáliz abierto en fructificación; l) núcula, vista ventral.
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61. T. oxylepis Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, [oxýlepis]
Ser. Bot. 1(2): 9, lám. 2 (1924) 
T. flavum subsp. oxylepis (Font Quer) Fern. Casas in Candollea 29(2): 331 (1974)
T. oxylepis f. marianum Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Naturalia Hispan. 1: 42 (1974)
T. oxylepis subsp. marianum (Ruiz Torre & Ruiz Cast.) Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Bol. Estac.
Central. Ecol., Madrid 3(6): 30 (1974)
T. oxylepis subsp. gredense B. García & P. Vargas in Anales Jard. Bot. Madrid 65: 363, fig. 5D
(2008)
Ind. loc.: “Hab. in Regno Granatense: Sierra de Gador, in glareosis subalpinis, ubi Gros, julii
1921, legit”
Ic.: Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, ser. Bot. 1(2), lám. 2 (1924); Ruiz Torre &
Ruiz Cast. in Naturalia Hispan. 1: 17-18 láms. 1-2 (1974)

Sufrútice (10)20-35(45) cm, erecto, con rizoma ramificado del que crecen
numerosos tallos, voluminoso. Tallos erectos, gráciles, rojizos, generalmente en
3-5 verticilos separados c. 5 cm, los externos decumbentes, los jóvenes con pe-
los cortos, retrorsos, los viejos glabrescentes. Hojas (10)22-25(40) × (5)12-
15(25) mm, ovadas, ovado-oblongas o triangular-ovadas, cuneadas, las basales
con pecíolo tan largo como la lámina, serradas, dentadas, con dientes agudos, a
veces biserrados y mucronulados, con haz con pelos largos, flexuosos y glándu-
las esferoidales, con envés con pelos cortos, retrorsos, dispuestos en el nervio
principal; pecíolo c. 12-15 mm. Inflorescencia (5)10-15(25) cm, simple o rami-
ficada, en racimos laxos de verticilastros bifloros, opuesto-decusados, la parte
terminal con c. 25 verticilastros. Pseudobrácteas lanceoladas, cuneadas, corta-
mente pecioladas; brácteas ovado-lanceoladas, agudas, acuminadas o mucronu-
ladas; bractéolas ovadas, sésiles, enteras, con pelos muy cortos, antrorsos y
glándulas esferoidales, las inferiores tan largas o más que la flor, las superiores
tan largas o más cortas. Flores con pedicelos de 2-3 mm, retorcidos en la fructi-
ficación. Cáliz (4)6-6,5(8,5) mm, campanulado, algo giboso, bilabiado 1/4, por
fuera reticulado, verde o rojizo, solo con glándulas esferoidales, con pelos cor-
tos antrorsos en la base o en los nervios y con glándulas esferoidales, o con pe-
los largos antrorsos esparcidos; tubo 3,2-4 mm, más corto bajo el seno del labio
superior, más largo bajo el seno del labio inferior, de 4,2-6 mm; labio superior
3-4 × 3-4 mm, cordiforme, cuspidado, mucronado o espinescente, ascendente o
deflexo, con margen y nervios engrosados; labio inferior con 4 dientes triangu-
lar-acuminados, con mucrón de c. 2 mm o espinescentes, los centrales más an-
chos, los laterales más hendidos, ciliados o con glándulas esferoidales en la cara
interna. Corola (9)13(16) mm, bilabiada, color blanco o amarillento; tubo 6
mm, color crema o amarillento, largo, exerto en 1/3 de su longitud, ensanchado
arriba, con pelos cortos; lóbulos superiores laterales 1,2 × 1,3 mm, algo falca-
dos, erectos, triangular-obtusos, convergentes, ciliados; labio inferior con lóbu-
los laterales de 1,5 × 0,6 mm, oblongos, agudos, ciliados; lóbulo central 4 × 1,5
mm, oblongo, lobulado, cóncavo, espatulado, con garganta de c. 1 mm, papilo-
sa, muy deflexo. Núculas (1,25)1,7 × 1,2-1,5 mm, subglobosas, lisas, con glán-
dulas esferoidales, color pardo o negro. 2n = 32; n = 16.

Matorral heliófilo montano, jarales y sotobosque de alcornocales, quejigares, pinsapares o pina-
res, canchales, pedregales y roquedos, también colonizadora de derrubios, cunetas y taludes de ca-
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minos, en substrato ácido o básico; 900-2100 m. VI-VIII. � C y S de España. Esp.: Al Av B Ba CR
(Gr) J Ma To.

Observaciones.–Especie muy afin a T. afrum subsp. rhiphaeum (Font Quer & Pau) Castrov. &
Bayon, Anales Jard. Bot. Madrid 47: 513 (1990) [T. oxylepis var. rhiphaeum Font Quer & Pau in
Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.º 512 (1928), in sched., basión.]. Se distribuye en poblaciones ais-
ladas y muy localizadas: sierras de Gredos (Ávila), del Castañar (Toledo), de la Higuera (Ciudad
Real), Sierra Morena occidental (Badajoz), oriental (Jaén), de Lújar (Granada), Gádor y Nevada
(Almería) y de las Nieves (Málaga). En jarales y sotobosques, en substrato ácido y a altitudes infe-
riores a 1300 (1500) m, se observan plantas más robustas con hojas caulinares de (15)18-35 (40) ×
10(15)-20(25) mm e inflorescencia ramificada. En matorrales montanos y altimontanos, en substra-
to básico y a altitudes superiores a 1500 m, suelen ser plantas menos robustas con hojas caulinares
de (10)15(25) × (5)7-10(15) mm e inflorescencia simple o escasamente ramificada. 

62. T. asiaticum L., Mant. Pl.: 80 (1767) [asiáticum]
T. lancifolium Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 56 (1859)
Ind. loc.: “Habitat in India Orientali”
Ic.: Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3, tab. 41 (1776); lám. 47

Sufrútice 20-35(45) cm, erecto, de olor penetrante. Tallos cuadrangulares,
erec to-ascendentes, gráciles; los jóvenes verdes o rojizos, con glándulas esferoi-
dales o con pelos papilosos retrorsos, los viejos pardo-rojizos, glabrescentes.
Hojas (18)26-28(35) × (2)3-4 mm, linear-lanceoladas, lineares, cuneadas, de lá-
mina atenuada en un pecíolo de 3-4 mm, dentadas o serradas, dientes mucronula-
dos, planas o algo revolutas, con haz verde obscura, rugosa, con pelos flexuosos,
retroflexos y con glándulas esferoidales, con envés blanquecino, con glándulas
esferoidales y pelos retrorsos esparcidos. Inflorescencia simple o ramificada, en
racimos laxos de verticilastros bifloros, opuestos, decusados, la parte superior 18-
20 cm, con 8-10(12) verticilastros, las laterales con 2-5 verticilastros, el inferior c.
4 cm, más largo. Brácteas inferiores 9-10 × 3 mm, como las hojas caulinares,
oblongo-lanceoladas, agudas, cuneadas, dentadas desde la mitad o el tercio supe-
rior, planas; bractéolas ovado-lanceoladas, cuneadas, agudas o acuminadas, las
superiores c. 5 × 1,5 mm, enteras, más cortas que el pedicelo floral. Flores con
pedicelo de (3,5)5(6) mm, retorcidos en la fructificación, con pelos retrorsos y
glándulas esferoidales. Cáliz (4)4,5(5) mm, campanulado, giboso, bilabiado; tubo
3-3,5 mm, más largo bajo el seno del labio inferior, más corto bajo el seno del su-
perior, de 2,2-2,5 mm, verde, reticulado, con glándulas esferoidales o con pelos
cortos, papilosos, retrorsos, con carpostegio tenue; labio superior c. 2 × 2 mm,
ovado-oblongo, cordiforme, cuspidado o mucronado, ascendente, con dorso pla-
no, con margen y nervios engrosados; labio inferior con 4 dientes triangular-obtu-
sos, mucronados o espinescentes, convergentes, los centrales agudo-acuminados,
los laterales más hendidos, ciliados, con glándulas esferoidales en la cara interna.
Corola 8-8,5 mm, bilabiada, rosada; tubo 4-4,5 mm, exerto al menos en 1/3 de su
longitud, ensanchado en la boca, pubescente, rosado; lóbulos latero-superiores
muy reducidos a dos auriculas erectas; labio inferior 5-6 mm, con lóbulos latera-
les inferiores de 1 × 0,2 mm, oblongos, pubescentes en la cara externa; lóbulo
central 3 × 1,5 mm, oblongo, espatulado, con garganta de c. 1 mm, muy deflexo,
pubescente en la cara dorsal. Núculas 1,2-1,5 mm, subglobosas, lisas, con glándu-
las esferoidales, color pardo. 2n = 32; n = 16.
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Lám. 47.–Teucrium asiaticum, a-c) Masanella, Mallorca (MA 256670); d-f) Mallorca (MA 98976);
g-n) Sóller, Mallorca (MA 98973): a) rama florífera; b) tallo, detalle; c) tallo, detalle del indumento;
d) hoja, haz; e) hoja, envés; f) bráctea; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente; i) corola
abierta dorsalmente; j) estambre; k) cáliz en fructificación, vista lateral; l) cáliz en fructificación,

vista dorsal; m) núcula, vista ventral; n) núcula, vista lateral.
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Claros de bosque, bordes de camino, lugares abiertos y nitrificados, fisuras de rocas y pendien-
tes pedregosas y rocosas, en substrato calizo; (50)600-900(1400) m. (V)VI-VII(IX). � Islas
Baleares (España). Esp.: PM[Mll Mn]. N.v., cat.: brutònica (Menorca).

Observaciones.–El indumento es variable en cuanto a su densidad y distribución. Las poblacio-
nes de Menorca son, en general, más pubescentes.

Sect. 6.  Stachyobotrys Benth.

Plantas herbáceas perennes, con rizomas. Tallos cuadrangulares. Hojas pecio-
ladas, triangular-ovadas, cordiformes o truncadas, dentadas, planas o condupli-
cadas. Inflorescencia simple o ramificada, en racimo denso y espiciforme de
pseudoverticilastros de 6 flores formados por dos verticilastros superpuestos,
uno de 4 flores, otro bifloro. Cáliz declinado, tubular-campanulado, giboso, irre-
gular 1/2/2; diente superior central ancho, ovado, cordiforme, los laterales ova-
dos, los inferiores triangulares, agudos o acuminados, con carpostegio. Corola
pseudobilabiada, blanca o amarillenta; tubo más estrecho que el tubo del cáliz,
arqueado, dilatado en la parte posterior distal; labio superior muy reducido, con
lóbulos truncados, prolongados en dos lóbulos latero-superiores erectos, triangu-
lares, agudos, acuminados o aristados, falcados de extremos convergentes; labio
inferior con el lóbulo central espatulado, deflexo, más desarrollado que los late-
rales.

63. T. bracteatum Desf., Fl. Atlant. 2: 7, tab. 120 (1798) [bracteátum]
Ind. loc.: “Habitat in collibus incultis prope Mascar et Tlemsen”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 120 (1798)

Hierba 15-35 cm, perenne, erecta, con rizomas. Tallos ascendentes, los vege-
tativos con pelos simples, largos, flexuosos, otros cortos, retrorsos, papilas y
glándulas esferoidales, los floríferos algo decumbentes, con pelos cortos glan-
dulares. Hojas 2-2,5(3) × 1,5(2) cm, las basales y caulinares triangular-ovadas u
ovadas, cordiformes, de ápice redondeado, crenadas, con crenas c. 2 mm, an-
chas, regulares, planas o conduplicadas, fasciculadas, con haz reticulado, rugo-
so, con pelos largos, flexuosos y otros glandulares; pecíolo 6-7 mm. Inflo res -
cen cia (6)12 cm, simple o ramificada, en racimo denso, espiciforme, con (4)6-
10(14) verticilastros de 6 flores, formados por 2 verticilastros superpuestos, uno
bifloro de flores axilares en la cara externa del pecíolo de las brácteas, otro 
radiado y decusado respecto del anterior, con 4 flores con bractéolas. Pseudo -
brác teas 1,5 × 1,7 cm, ovadas, cordiformes, de ápice redondeado, con glándulas
esferoidales; brácteas como las hojas, más largas que la flor; bractéolas 6-7 × 5-
6 mm, dos de ellas más grandes, con pecíolo de 5 mm, ovadas, truncadas, cre-
nadas en el tercio superior, con diente superior obtuso, las superiores peciola-
das, ovadas, enteras. Flores con pedicelos de c. 6 mm, retorcidos en la fructifi-
cación. Cáliz 7-8 mm, tubular-campanulado, irregular 1/2/2, giboso; tubo 5
mm, con nervios prominentes, por dentro con pelos glandulares y carpostegio;
diente superior central c. 2 × 2 mm, ovado, cordiforme, cuspidado, erecto en la
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fructificación, con pelos largos en el dorso; dientes laterales 1-1,5 mm, ovados;
dientes inferiores triangular-agudos, acuminados, con mucrón de c. 3 mm, con
papilas y pelos antrorsos, todos ciliados. Corola 12-13 mm, pseudobilabiada, no
resupinada, color blanquecino, crema o amarillento, con garganta de c. 1,5 mm,
personada; lóbulos latero-superiores 4-5 mm, triangular-agudos, falcados, erec-
tos, convergentes, púrpura, con pelos glandulares; labio inferior con lóbulo 
central de 4 × 5 mm, oblongo, espatulado, deflexo, con papilas y pelos cor-
tos. Estambres con filamentos glabros, insertos en el tercio superior del tubo 
y a diferente nivel, los inferiores desplazados hacia arriba. Núculas 1-1,2 × 
1 mm, subglobosas a ovoides, reticuladas, glabras, color castaño. 2n = 20. 
n = 10.

Laderas pedregosas, canchales, taludes, bordes de acantilado y de camino, en substrato calizo,
dolomítico o granítico; 0-1800 m. V-VIII. NW de África, en Marruecos y Argelia y en el S de Es pa -
ña. Algeciras (Cádiz) y Sierra Prieta de Casarabonela (Málaga). Esp.: Ca Ma.

Observaciones.–Especie, rara y aislada, que tiene un área de distribución semejante a la de T.
pseudoscorodonia, limitada al sector algíbico. Las poblaciones de Málaga se caracterizan por tener
una inflorescencia simple, densa y espiciforme y pseudobrácteas semejantes a las de ciertas pobla-
ciones montanas del Atlas Medio en Marruecos.

Sect. 7. Scordium (Mill.) Rchb.
Scordium Mill.

Plantas herbáceas perennes, a veces anuales o bienales, rizomatosas. Tallos
cuadrangulares. Hojas sésiles, oblongas, lanceoladas o redondas, subcordifor-
mes, serradas, dentadas al menos desde el tercio inferior, lobuladas o pinnati-
sectas, planas. Flores pediceladas, axilares. Cáliz declinado, tubular-campanula-
do, sacciforme o giboso, regular o irregular 3/2, tubo con carpostegio; dientes
triangulares, triangular-agudos, mucronados o espinescentes. Inflorescencia en
racimo de verticilastros con 2-8 flores. Corola unilabiada color blanco, crema,
amarillo, rosado o púrpura; tubo exerto, arqueado o retorcido, en general más
estrecho que el del cáliz; lóbulos latero-posteriores erectos, triangulares; lóbu-
los laterales bien diferenciados o sin ellos; lóbulo central grande, redondeado,
cóncavo, patente, espatulado, con garganta larga, flanqueada por dos filas de
pelos, del mismo color que el resto o color púrpura. Núculas reticuladas.

Subsect. 1.  Scordium (Mill.) Kästner

Hojas sésiles, oblongas, lanceoladas o redondas, subcordiformes, serradas o
dentadas al menos desde el tercio inferior, planas. Cáliz declinado, tubular-cam-
panulado, giboso, regular, tubo con carpostegio tenue; dientes triangulares.
Inflorescencia en racimo de verticilastros con 2-8 flores. Corola unilabiada co-
lor blanco, crema o rosado; tubo exerto, arqueado, más estrecho que el del cá-
liz; lóbulos latero-posteriores erectos, triangulares, agudo-acuminados, diver-
gentes; lóbulos laterales bien diferenciados, triangulares, tan largos como los
posteriores, divergentes.
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64. T. scordium L., Sp. Pl.: 565 (1753) [Scórdium]
subsp. scordium

Ind. loc.: “Habitat in Europae paludosis”
Ic.: Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 18, tab. 38, fig. II (1858); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 463 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 93 (2001)

Hierba (15)33(60) cm, perenne, erecta, rizomatosa, con rizoma muy ramifica-
do. Tallos cuadrangulares, gruesos, rojizos, con nudos marcados, los viejos endu-
recidos, glabrescentes, con raíces adventicias, los jóvenes ascendentes pardos o
rojizos, muy ramificados, con pelos de c. 2 mm, patentes, largos y otros cortos,
glandulares, o bien con pelos largos, finos, flexuosos; yemas terminales y latera-
les protegidas por hojas escamosas. Hojas variables a lo largo del tallo, las supe-
riores más pequeñas, sésiles, las del tallo principal (2,8)3,5(4) × 1-1,5(1,8) cm,
oblongas, ovadas u oblongo-lanceoladas, cordiformes o truncadas, villosas o la-
nuginosas, las de las ramas laterales (1,2)1,5 × 0,5-0,6(0,8) cm, ovadas u oblon-
gas, cuneadas, serradas al menos desde la mitad, planas, con haz con pelos largos,
patentes, con envés con pelos antrorsos y glándulas esferoidales sobre los nervios.
Inflorescencia no diferenciada, en racimo de verticilastros; el tallo principal tiene
10-12(20) verticilastros con 2-8 flores cada uno, las ramas laterales (5)8-10 verti-
cilastros de 2-4(6) flores cada uno. Flores erectas y axilares en los verticilastros
caulinares, con pedicelo de c. 4 mm, velloso. Cáliz (3)3,5-4,5(5) mm, tubular-
campanulado, regular, algo giboso, verde o rojizo, por fuera con pelos largos pa-
tentes y glándulas esferoidales, con carpostegio tenue y algunos pelos cortos;
dientes 1-1,2 mm, triangular-agudos, planos, ciliados, con pelos largos o glándu-
las esferoidales en la cara interna. Corola 9-10 mm, unilabiada, color crema, rosa-
do o púrpura, a veces lila, con el lóbulo central rosado o color púrpura; tubo 4
mm, erecto, arqueado, más estrecho que el tubo del cáliz, exerto al menos en la
mitad de su longitud, con pelos cortos adpresos por fuera, glabro por dentro; gar-
ganta c. 2 mm, flanqueada por dos guías de pelos; lóbulos latero-posteriores 1,5
mm, ovado-oblongos, agudos, falcados, con la base del margen anterior revoluta,
ciliados; lóbulos laterales c. 2 mm, ovado-oblongos, cuspidados, más largos que
los posteriores, insertos sobre la garganta, divergentes, paralelos al lóbulo central;
lóbulo central 2,5-4 mm, cóncavo, deflexo, espatulado. Estambres insertos en la
mitad del tubo, filamentos rectos, erectos, algo pelosos en la base, curvos hacia 
el lóbulo central. Núculas 1,3 × 0,6-0,9 mm, obovoides, reticuladas, color pardo.
2n = 16, 32; n = 8.

Lugares encharcados o húmedos, en sotobosques, claros de bosque, alisedas, márgenes riparios,
lagunas, charcas, pantanos y albuferas, lugares desecados y salinos, juncales y prados húmedos o
prados marítimos encharcados, en substrato silíceo, calizo, margoso, limoso o arenoso; 0-1400 m.
IV-IX. Región mediterránea, C de Europa y SW de Asia. Distribuida por buena parte de la
Península Ibérica. Esp.: A Av Ab B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo M
Ma Na P PM[Mll Mn] S Sa Se Sg So O T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BL E Mi
TM. N.v.: camaedrio acuático, escordeón, escordio; port.: camédricos-da-água, camédrios-da-água,
escórdio, escórdio-bastardo, escorodónia, seixebra.

Observaciones.–En ciertas provincias del N y C de España (Asturias, Huesca, Ciudad Real) y en
Mallorca y Valencia, son más frecuentes las formas con ramas laterales de hojas cuneadas y crenadas
desde el tercio inferior. T. scordium subsp. scordioides (Schreb.) Maire & Petitm. in Bull. Soc. Sci.
Nancy ser. 3 9: 411 (1908) [T. scordiodes Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 37 (1773), basión.] es citado
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por T.G. Tutin y D. Wood para el S de Europa [cf. Tutin & al., Fl. Eur. 3: 132 (1972)], pero no apare-
ce en los territorios de esta Flora. Al parecer, al tocar esta planta expele un olor parecido al del ajo.

Subsect. 2. Spinularia (Boiss.) Kästner
Sect. Spinularia Boiss.

Plantas herbáceas anuales o bienales, a veces espinosas. Hojas oblongas,
dentadas, lobuladas o pinnatisectas. Flores pediceladas y axilares. Cáliz decli-
nado, tubular, sacciforme o giboso, irregular 3/2, dientes triangular-agudos, mu-
cronados o transformados en espinas, estriado y con carpostegio. Inflorescencia
en racimo de verticilastros, 2(4) flores por verticilastro. Corola unilabiada, co-
lor crema o amarillento, resupinada; tubo retorcido; lóbulos latero-posteriores
color púrpura; lóbulos laterales bien diferenciados o sin ellos; lóbulo central es-
patulado, con garganta desarrollada.

65. T. spinosum L., Sp. Pl.: 566 (1753) [spinósum]
T. mucronatum L., Sp. Pl.: 566 (1753)
Scordium spinosum (L.) Cav., Icon. 1: 19 (1791)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania”
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 31 (1791); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
462 (1987); lám. 48

Hierba (10)35(45) cm, anual, erecta, espinosa. Tallo principal erecto, muy
ramificado, con ramas laterales de (2,5)10(12) cm, verticiladas, o bien espino-
sas, opuestas, divaricadas, o bien meras espinas 1,5-2,5 cm, en verticilos de 4, o
bien 2 ramas espinosas y 4 espinas, o bien 3 ramas espinosas y 3 espinas, o bien
solo un verticilo de 4 ramas espinosas, ramas inferiores con el mismo tipo de
ramificación del tallo principal, las superiores solo con espinas opuestas, las jó-
venes verdes o pardas, con pelos largos, finos, patentes, glandulíferos, o bien
con pelos antrorsos, glandulíferos, las viejas glabrescentes, rojizas. Hojas
(12)15-30 × 5-10 mm, de tamaño y forma variables, obovado-oblongas, oblon-
go-lanceoladas, agudas, cuneadas, pecioladas; las del tallo principal dentadas,
lobuladas o pinnatisectas, al menos desde la mitad, planas, con pelos antrorsos
dispersos, más densos en el envés y en los nervios, las de las ramas laterales sé-
siles, dentadas en el tercio superior o subenteras; pecíolo c. 1 cm. Inflorescen cia
(15)20-30(40) cm, en verticilastros de 4 flores con bractéolas, situadas en la
base de las caras laterales de las ramas espinosas del tallo principal o de las es-
pinas, de ordinario con 4 flores por verticilastro, 2 por cada rama o espina.
Brac teólas (3,5)-4(8) × 1,6(3) mm, cortamente pecioladas, ovadas, ovado-
oblongas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, cuneadas, enteras y, rara vez, tri-
dentadas. Flores con pedicelos de 2-3 mm, endurecidos, erectos, retorcidos en
la base. Cáliz (4,5)5(7) mm, giboso, con pedicelo de inserción dorsal, bilabiado,
con tubo de (2)3 mm, cerrado, estriado por fuera, verde o rojizo, con pelos de c.
3,5 mm, largos, patentes, o con pelos antrorsos en la mitad superior, patentes y
glandulares en la base, glabrescente o con glándulas esferoidales por dentro,
carpostegio de pelos largos patentes en la base de los dientes; labio superior c. 3
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Lám. 48.–Teucrium spinosum, a-j) entre Alcalá de Guadaira y Morón de la Frontera, Sevilla (MA
256888): a) hábito; b) tallo, detalle del indumento; c) hoja, haz; d) verticilastro, detalle; e) flor, vista

lateral; f) cáliz; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola abierta dorsalmente; i, j) núculas.

161

02 labiatae 25-166:01 verbenaceae.qxd  12/03/2010  11:21  Página 161



× 4 mm, ascendente, ovado u ovado-lanceolado, cuspidado, con pelos largos,
patentes y otros glandulares en el dorso, estriado, con glándulas o pelos glandu-
lares en la cara interna; labio inferior con 4 dientes transformados en espinas
duras, rígidas, o triangular-agudos, mucronados, los centrales c. 2,5 mm, a ve-
ces del doble de la longitud de los laterales, ganchudos, todos con pelos glandu-
lares. Corola 8 mm, unilabiada, color crema o amarillento; tubo (4)4,5 mm, re-
torcido, cilíndrico e incluso en el cáliz; lóbulos latero-posteriores c. 1 × 1 mm,
desplazados hacia el lóbulo central y sobre el margen de la garganta, truncados,
ciliados; sin lóbulos laterales o con éstos reducidos a dos pequeñas aurículas;
lóbulo central c. 2,5 × 1,5 mm, re supinado, oblongo, espatulado. Estambres
exertos, curvados hacia el lóbulo central, insertos en el tercio superior del tubo,
los superiores e inferiores unidos en la base, en donde se suelda al estilo; fila-
mentos papilosos. Núculas c. 1,2 × 1,2 mm, subesféricas, lisas, con glándulas
esferoidales, color negro. 2n = 14*, 16*; n = 7.

Cultivos, eriales, bordes de camino, lugares ± húmedos, en substrato arenoso o margoso, a ve-
ces subnitrófila; 30-550 m. V-VIII. Región mediterránea occidental y NW de África. Cuadrante SW
de la Península Ibérica, con algunas poblaciones aisladas al N. Esp.: Ca Co CR M Ma Se. Port.:
AAl BAl E R. N.v.: escordio espino, gatuna, teucrio espinoso.

Observaciones.–Las plantas del Cerro Negro (Madrid) y de Córdoba se diferencian porque el in-
dumento de los tallos comprende pelos largos, patentes y glandulares, nunca pelos antrorsos, brác -
teas ovadas, cáliz con labio superior � 4,5 mm, ovado, cuspidado e hirsuto en el dorso, con carposte-
gio denso y los dientes del labio inferior transformados en espinas duras y rígidas.

66. T. resupinatum Desf., Fl. Atlant. 2: 4, tab. 117 (1798) [resupinátum]
Ind. loc.: “Habitat prope Mascar in campis argillosis”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 117 (1798); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 463 (1987); lám. 49

Hierba 10-15(50) cm, anual. Tallos cuadrangulares, erectos, con ramas infe-
riores de c. 25 cm, ascendentes, verdes, con pelos largos patentes, pelos cortos,
retrorsos, otros glandulares finos, con ramas superiores de 3-5 cm, erectas, ver-
des, con pelos retrorsos y glandulares, las viejas rojizas, con pelos dispersos,
flexuosos, de células planas. Hojas (12)15-17(25) × (3)5(8) mm, de tamaño y
forma variables, las inferiores y las del tallo principal oblongo-lanceoladas,
agudas, cuneadas, subsésiles, crenadas o dentadas desde el tercio basal, las de
las ramas laterales (8)12 × 2-3 mm, lanceoladas, sésiles, crenadas solo en el ter-
cio apical, algo revolutas, todas verdes, con pelos antrorsos en el haz, largos en
el envés. Inflorescencia (5)10-25(35) cm, en verticilastros bifloros, tallo princi-
pal con 8-15 verticilastros. Flores con pedicelos de 3-3,5 mm, retorcidos en la
fructificación, con pelos retrorsos. Cáliz 6-7,5 mm, tubular, giboso, irregular
3/2, con tubo de 3-3,5 mm, por fuera estriado, con pelos patentes y otros retror-
sos, por dentro con pelos finos, esparcidos, carpostegio pardo en la fructifica-
ción; dientes superiores 2-3 mm, triangular-agudos, mucronados o espinescen-
tes, el central más ancho, cóncavo, erecto; dientes inferiores 3-4 mm, con comi-
sura más profunda, triangular-acuminados, con mucrón o espina de c. 2 mm, a
veces rojiza y ganchuda, todos por dentro reticulados, con pelos glandulares.
Corola 11-13 mm, resupinada, unilabiada, color crema, amarillento o púrpura;
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Lám. 49.–Teucrium resupinatum, a, f-l) Sanlúcar la Mayor, Sevilla (MA 462039); b-e) Puerto Real,
Laguna del Comisario, Cádiz (MA 489391); m, n) alrededores de Tarifa, Cádiz (MA 164495): a) há-
bito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) hoja con márgenes revolutos, envés; e) hoja, detalle del indumen-
to; f) bráctea; g) bráctea, detalle del indumento; h) flor, vista lateral; i) lóbulos latero-posteriores de 
la corola, detalle del indumento; j) cáliz abierto ventralmente; k) corola abierta dorsalmente; l) guías
de la garganta de la corola, detalle del indumento; m) núcula, vista ventral; n) núcula, vista lateral.
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tubo 4 mm, retorcido, exerto, con garganta de 2-2,5 mm de anchura; lóbulos la-
tero-posteriores 2,5 mm, desplazados hacia el lóbulo central, bien visibles,
oblongos, agudos, color púrpura azulado, con pelos cortos, anchos, glandulares,
divergentes; lóbulos laterales 1-1,2 × 0,7 mm, insertos sobre la garganta, oblon-
gos, suberectos, glabros; lóbulo central 5 × 4 mm, resupinado, espatulado, pla-
no, deflexo, con pelos cortos, glandulares, color crema o amarillo. Estambres
largos, exertos, curvos, filamentos con pelos largos, finos, flexuosos. Núculas
1,2 × 1-1,1 mm, subesféricas, glabras, reticuladas, color pardo. 2n = 14; n = 7.

Cultivos, campos abandonados, rastrojos ± húmedos, bordes de camino y orillas de río, en subs-
trato arenoso o margoso, a veces nitrófila; 10-500 m. V-VII. S de España y NW de África. Esp.: Ca
H Ma Se.

Observaciones.–T. resupinatum es afín a T. decipiens Coss. & Balansa in Bull. Soc. Bot. France
20: 258 (1874) y T. maghrebinum Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 80 (1985), ambas del N de
África.

Subsect. 3. Botrys Kästner

Plantas herbáceas anuales o bienales. Hojas pinnatisectas. Inflorescencia en
racimos de verticilastros, con 6 flores por verticilastro. Flores axilares, con pedi-
celo de inserción dorsal e irregular. Cáliz declinado, tubular, giboso, irregular
3/2, con carpostegio; dientes superiores laterales triangulares. Corola unilabiada,
color púrpura, rosado, crema o blanquecino verdoso, con lóbulos color púrpura;
tubo arqueado, más estrecho que el cáliz; lóbulos latero-posteriores cortos, trian-
gulares o triangular-lanceolados, erectos, falcados; lóbulo central ovado, deflexo.

67. T. botrys L., Sp. Pl.: 562 (1753) [Bótrys]
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae, Galliae, Helvetiae, Italiae apricis cultis”
Ic.: Bonnier, Pl. Ill. France 9, tab. 494 fig. 2270 (1927); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 18,
tab. 38, fig. I,1 (1858); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 464 (1987);
L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 93 (2001)

Hierba (4)15-20(45) cm, anual, erecta. Tallos cuadrangulares, erectos o fle-
xuosos, de ramas basales ascendentes o decumbentes, verdes o rojizos, con pelos
patentes, pelos retrorsos y pelos finos glandulares. Hojas (0,8)1-2(2,5) ×
(0,8)1,5(2) cm, triangular-ovadas u ovadas, pinnatisectas, con 3-5 segmentos de
1,5-3 mm de ancho a cada lado, 2, 3 ó 5-sectos, oblongo-lineares, obtusos, cilia-
dos, con haz verde, con pelos largos, finos y pelos glandulares, con envés con
glándulas esferoidales y nervios marcados, a veces rojizo, cubiertos de pelos lar-
gos, patentes; pecíolo 4-12 mm. Inflorescencia (5)10-15(35) cm, en racimo de
verticilastros, con (2)4-6 flores cada uno, con eje principal, en general, con
12(18) verticilastros de 6 flores cada uno, los laterales con verticilastros de (2)4
flores. Flores con pedicelos de 6-11 mm, de inserción dorsal, erectos. Cáliz tubu-
lar, con giba prominente e irregular 3/2; tubo verde, reticulado con pelos largos y
otros glandulares en la base, con pelos cortos por dentro, carpostegio disconti-
nuo, pardo en la fructificación; dientes superiores triangular-agudos, el central
1,5-2 mm, más ancho, ascendente, de margen revoluto hacia el dorso, los infe-
riores triangular-acuminados, algo mucronados, ciliados, con papilas y, a veces,
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con glándulas esferoidales por dentro. Corola 12-13 mm, unilabiada, color púr-
pura, rosado, crema o blanquecino verdoso; tubo 5-6 mm, arqueado, ensanchado
arriba, incluso en el tubo del cáliz; lóbulos latero-posteriores � 1 mm, muy des-
plazados hacia el lóbulo central, formando ángulo con la parte superior del tubo,
triangulares, agudos, situados sobre la garganta, paralelos, color púrpura; lóbulos
laterales dispuestos en la garganta, ovados, agudo-acuminados, lobulados, erec-
tos, divergentes, color púrpura; labio 6-10 mm, desarrollado, espatulado, con
garganta larga, con lóbulo central ovado, cóncavo, deflexo, con máculas color
púrpura, velloso en la cara dorsal. Estambres insertos en el tercio superior del
tubo, bajo la base de los lóbulos latero-posteriores, largos, curvos, glabros. Es tig -
ma con ramas desiguales, siempre una más pequeña, fina. Núculas 1,2-1,7 mm,
3 ó 4 fértiles, subglobosas, con retículo laxo, color negro. 2n = 32; n = 7.

Eriales, campos abandonados, pendientes pedregosas, roquedos, claros de bosque, pinares, ram-
blas y bordes de camino, en substrato calizo o silíceo; (10)100-1800 m. (IV)V-VII(VIII). Europa y
N de África. N, E y S de España. And. Esp.: A (Ab) Al B (Bi?) Bu Ca (Co) Cs Cu Ge Gr Gu J Hu
L Le Lo M Ma (Mu) Na P PM[Mll] S Se Sg So SS T Te To V Vi Z. N.v.: germandrina, hierba ter-
cianera, pinillo hembra.

Observaciones.–Esta especie tiene un ciclo de vida variable: desde plantas anuales, pequeñas,
de 3-10 cm, escasamente ramificadas, hasta otras anuales o bienales voluminosas, de c. 45 cm. Las
hojas que axilan las flores son normalmente más largas que éstas, pero en lugares áridos y secos,
como en Alicante, son más cortas. El color de la corola varía desde color crema blanquecino o ver-
doso [T. botrys f. albiflorum Socorro & Aroza in Stud. Bot. Univ. Salamanca 6: 127 (1987) “albi-
flora”], a color crema con máculas color púrpura en el lóbulo central. Es la única especie del géne-
ro en la Península Ibérica que tiene las ramas estigmáticas desiguales.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

T. cavanillesianum Font Quer & Jerónimo in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 488
(1946), pro hybrid. Especie descrita de las cercanías de la ciudad de Almería y
que no se ha recolectado recientemente. Se parece a T. eriocephalum, pero el in-
dumento menos lanoso, los tallos vegetativos forman rosetas y los floríferos son
decumbentes. Inflorescencia en cabezuela terminal espiciforme; cáliz 4-5 mm, tu-
bular, irregular 3/2, con dientes planos, triangular-agudos, acuminados.

HÍBRIDOS

T. angustissimum × T. capitatum subsp. gracillimum
T. × coeleste Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 49 (1773), pro sp.

T. angustissimum × T. expassum
T. × pseudoaragonense M.B. Crespo & Mateo in Fl. Medit. 1: 200, fig. 5 (1991)

T. aureum subsp. aureum × T. expassum
T. × maestracense M.B. Crespo & Mateo in Fl. Medit. 1: 200, fig. 4 (1991)

T. aureum subsp. aureum × T. gnaphalodes
T. × gnaphaureum M.B. Crespo & Mateo in Fl. Medit. 1: 197, fig. 3 (1991)
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T. balthazaris × T. capitatum subsp. gracillimum
T. × carvalhoi A.F. Carrillo, A. Hern., Coy, Güemes & Sánchez Gómez in Acta Bot. Malacitana 22:

221, fig. 1 (1997)

T. capitatum subsp. capitatum × T. gnaphalodes
T. × conquense M.B. Crespo & Mateo in Fl. Medit. 1: 197, fig. 2 (1991)

T. capitatum subsp. capitatum × T. murcicum
T. × alvarezii Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre & S. Ríos in Alcaraz & al., Datos Veg. Murcia:

144 (1991)

T. capitatum subsp. gracillimum × T. carolipaui subsp. carolipaui
T. × riosii De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 136, fig. 2 (1992)

T. capitatum subsp. gracillimum × T. dunense
T. × riverae De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 137, fig. 3 (1992)

T. capitatum subsp. gracillimum × T. freynii
T. × portusmagnii Sánchez Gómez, A.F. Carrillo, A. Hern. & T. Navarro in Acta Bot. Malacitana

24: 205, fig. 1 (1999)

T. capitatum subsp. gracillimum × T. gnaphalodes
T. × conquense nothosubsp. siyasense A.F. Carrillo & Sánchez Gómez in Acta Bot. Malacitana 21:

285, fig. 3.2 (1996)

T. capitatum subsp. gracillimum × T. homotrichum
T. × robledoi De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 136, fig. 1 (1992)

T. capitatum subsp. gracillimum × T. libanitis
T. × estevei Alcaraz, Sánchez Gómez & J.S. Carrión in Lazaroa 9: 26, fig. 1 (1988)

T. carolipaui subsp. carolipaui × T. homotrichum
T. × mateoi Solanas, M.B. Crespo & De la Torre in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 8: 80, 

fig. 1 (1993)

T. carolipaui subsp. carolipaui × T. lepicephalum
T. × sagarrae Font Quer, Ill. Fl. Occid.: 7 (1926)

T. carolipaui subsp. carolipaui × T. libanitis
T. × rigualii De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malacitana 17: 138, fig. 4 (1992)

T. carolipaui subsp. fontqueri × T. lanigerum
T. × guemesii J.F. Jiménez, A.F. Carrillo, M.A. Carrión, Sánchez Gómez & T. Navarro in Acta Bot.

Malacitana 24: 205, fig. 2 (1999)

T. freynii × T. lanigerum
T. × eloualidii Sánchez Gómez & T. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 167, fig. 1 (1999)

T. montanum subsp. montanum × T. pyrenaicum subsp. pyrenaicum
T. × contejeani Giraudias in Bull Soc. Études Sci. Angers 1888: 16 (1888)

T. oxylepis × T. scorodonia
T. × scorolepis Pajarón & Molina in Fontqueria 27: 163, fig. 2 c-d (1989)

T. rivas-martinezii × T. thymifolium
T. × navarroi Sánchez Gómez, Güemes, A.F. Carrillo, Coy & A. Hern. in Acta Bot. Malacitana 21:

285, fig. 2.2 (1996)

T. rotundifolium × T. thymifolium
T. × pseudothymifolium Sánchez Gómez, Güemes & A.F. Carrillo in Acta Bot. Malacitana 21: 283,

fig. 1.2 (1996)
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2. Ajuga L.*
[Ájuga, -ae f. – lat. abiga(ajuga), -ae f. = en Plinio (“abiga”), nombre latino de la chamaepitys grie-
ga –gr. chamaípitys, -yos f.; lat. chamaepitys, -yis(-yos) f. = nombre de diversas plantas con olor 
a pino (resinoso), que los autores han creído correspondía principalmente a especies varias del géne-
ro Aju ga L. (Labiatae), como el pinillo, A. Chamaepitys (L.) Schreb. (Teucrium Chamaepitys L.), y
la iva, A. Iva (L.) Schreb. (T. Iva L.); del gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano; 
y gr. pítys, -yos f. = diversas especies de pino (Pinus sp. pl., Pinaceae)–. Plinio viene a decir: La
Chamae pitys, en latín llámase ábiga por los abortos; aunque otros la llaman [por su olor] incienso te-
rrestre [“tus terrae”: ya que se trata de plantas bajitas] –del verbo lat. abigo = echar fuera, alejar, ex-
pulsar, etc. // abortar, etc.; y éste, de lat. ab = separación, alejamiento (total), etc.; y lat. ago = mover

hacia adelante, hacer avanzar, conducir, etc.]

Plantas herbáceas, anuales o perennes, rara vez leñosas en la base, glabras o
pelosas. Hojas enteras o crenadas, elípticas, ovadas, espatuladas, o trífidas, con
segmentos lineares. Inflorescencia espiciforme, ± densa, en verticilastros.
Brácteas generalmente como las hojas, en general más largas que las flores.
Cáliz campanulado, actinomorfo, con 5 dientes subiguales, de lineares a trian-
gulares. Corola unilabiada o bilabiada; labio superior muy corto, rudimentario,
emarginado, con el tubo sobresaliente del cáliz, con un anillo de pelos por den-
tro; labio inferior trilobulado, con el lóbulo central mayor, ± dividido, dirigido
hacia abajo, algo cóncavo. Estambres 4, didínamos, generalmente exertos.
Estilo apical, estigma bífido. Núculas ± obovoides, reticuladas.

Observaciones.–El género se compone de unas 40 especies distribuidas por
toda Eurasia.

1. Hojas trífidas, con tres segmentos estrechos ................................... 1. A. chamaepitys

–  Hojas enteras, dentadas o crenadas .............................................................................. 2
2. Hojas 1,5-7 mm de anchura, oblongas o espatuladas ...................................... 2. A. iva

–  Hojas 11-30 mm de anchura, ovadas o elípticas .......................................................... 3
3. Planta con estolones epigeos; tallos pelosos en 2 caras opuestas; estambres con fila-

mentos pelosos .......................................................................................... 3. A. reptans

–  Planta sin estolones; tallos pelosos en las 4 caras; estambres con filamentos glabros ...
............................................................................................................ 4. A. pyramidalis

1. A. chamaepitys (L.) Schreb., Pl. Verticill. [Chamaepítys]
Unilab.: 24 (1773) 
Teucrium chamaepitys L., Sp. Pl.: 562 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galliae, Angliae, Hungariae, Helvetiae arvis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 457 (1987); L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 92 (2001)

Hierba 5-19 cm, anual, con raíz pivotante. Tallos muy ramificados, pubescen-
tes, con pelos cortos situados en las caras donde no brotan las hojas, a veces con
pelos más largos y dispersos en las caras contiguas. Hojas 23-52 × 0,5-2,5 mm,
trífidas, con segmentos lineares, las hojas basales con frecuencia más anchas,
hasta de 7 mm de anchura, con margen revoluto. Inflorescencia formada por ver-

* F. Llamas
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ticilastros axilares de 2-4 flores cada uno, sésiles. Brácteas semejantes a las ho-
jas. Cáliz hasta de 3,5-6 mm, actinomorfo, con tubo pubescente; dientes tan lar-
gos como el tubo, triangulares. Corola 10-16 mm, pubescente, amarilla, con ner-
vios y manchas color púrpura; labio superior muy corto e inferior con ló bulo
central ancho, emarginado. Estambres exertos, filamentos pelosos, an teras color
púrpura. Núculas c. 3 mm, reticuladas, con fovéolas bien marcadas. 2n = 28.

Pastizales nitrificados, ruderal; 20-1600 m. (II)IV-X. Región mediterránea, NW de África, W de
Asia hasta Irán, introducida en Centroeuropa. Casi toda la Península Ibérica, menos frecuente hacia
el N y el W. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu)
M Ma Mu Na (O) Or P PM[Mll Ib] S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl (E) R TM.
N.v.: ajuga, camepitio, encinilla picuda, hierba artética, hierba bacera, hierba de las junturas, hierba
del corazón, iva, iva artética, iva artrítica, iva mayor, iva moscada, pinillo, pinillo de Antígola, pini-
llo de las piedras, pinillo hueco, pinillo oloroso, pinillo rastrero, yerba del clin; port.: abiga, came-
pite, chamepite, iva bastarda; cat.: artètica, herba de cirera, herba de rabato, herba de retorçó, herba
del torçó, herba felera, herba flatera, iva artètica, iveta, retorçó, torçó; gall.: herba das xuntas; eusk.:
atxeribustan, estañu-belarr, eztañu-belar, luki-bedarr, luki-buztan, mullisca, piñusa.

2. A. iva (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 25 (1773) [Íva]
Teucrium iva L., Sp. Pl.: 563 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, G. Narbonensii, Monspelii”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 457 (1987); lám. 50

Hierba 4-15 cm, perenne, con base leñosa, multicaule. Tallos ramificados en
la base, lanosos. Hojas 15-40 × 1,5-7 mm, oblongas u oblongo-espatuladas, en-
teras o dentadas, totalmente planas o con margen revoluto, pubescentes.
Inflorescencia formada por verticilastros axilares de 2 flores cada uno. Brácteas
semejantes a las hojas, generalmente más largas que las flores. Cáliz 3,5-7 mm,
actinomorfo, pubescente; dientes 1,5-2 mm, más cortos que el tubo, triangula-
res o lanceolados. Corola 13-24 mm, color rosado, amarillo, crema o blanco,
con nervios y manchas color púrpura, pubescente por fuera; tubo que sobresale
del cáliz; labio inferior con lóbulo medio entero. Estambres exertos del tubo, fi-
lamentos pelosos, anteras color púrpura. Núculas 2,5-3 mm, reticuladas, con fo-
véolas bien marcadas. 2n = c. 86.

Pastizales xéricos, preferentemente en arcillas, calizas, margas o arenas litorales; 0-1300 m. IV-
X. Región mediterránea y macaronésica. Mitad S de la Península Ibérica y litoral mediterráneo.
Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc Co CR Cs (Cu) Ge Gr H J M Ma Mu PM Se T (Te) To V (Va) (Z). Port.:

AAl Ag (BL) E. N.v.: abiga, antilide hembra, antilide segunda, hierba clin, hierba crin, hierba de
vaca, iva, iva común, iva menor, iva moscada, pinillo, pinillo alcanforado, pinillo almizclado, pinillo
oloroso, quina, quina de España; port.: erva-clina, erva-crina, iva, iva artética, iva-moscada; cat.: al-
mercat, almescat, esquiva, esquiva peluda, fel de (la) terra, herba d´almesc, herba de cli, iva, iveta.

Observaciones.–Especie en la que se podrían reconocer dos variedades, que aparecen por toda su
área de distribución: var. iva, con hojas de pilosidad laxa y corolas rosadas; var. pseudo-iva (Robill.
& Castagne ex Lam. & DC.) A. DC., Prodr. 12: 600 (1848); Ajuga pseudo-iva Robill. & Castagne ex
Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 395 (1815), basión.; A. humilis Porta & Rigo in Atti Imp. Regia
Accad. Roveretana ser. 2, 9: 56 (1891)], con hojas densamente pubescentes, algo revolutas y flores
amarillas o blancas, con manchas color púrpura. En el litoral gaditano aparecen poblaciones con la
corola blanca que viven siempre en arenas litorales y que se consideran incluidas en esta última va-
riedad. Esporádicamente, aparecen ejemplares con flores cleistógamas que han sido denominados
como A. pseudo-iva var. apetala Sennen in Bull. Soc. Bot. France 78: 95 (1931), nom. nud.
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Lám. 50.–Ajuga iva, a-c) entre Carmona y Luisiana, Córdoba (MA 427000); d-f) embalse de
Alange, Badajoz (MA 503039); g-j) Fuensanta, Murcia (MA 211971): a) hábito; b) hoja, haz; 
c) hoja, envés; d) flor, vista lateral, detalle del indumento del cáliz; e) corola abierta ventralmente;
f) estambre, porción superior; g) cáliz en fructificación; h) tetranúcula; i) núcula, vista ventral; 

j) núcula, vista lateral.
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3. A. reptans L., Sp. Pl.: 561 (1753) [réptans]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australiori”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 91 (2001)

Hierba 15-40 cm, perenne, rizomatosa, con estolones epigeos, largos, folio-
sos. Tallos tetrágonos, pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo,
con entrenudos más largos que las hojas. Hojas caulinares 25-50 × 11-30 mm,
ovadas, enteras o crenadas, sentadas o con pecíolo corto, las basales 150 × 30
mm, pecioladas, las de los estolones también pecioladas. Inflorescencia laxa,
formada por verticilastros, generalmente con 6(10) flores cada uno. Brácteas
ovadas, progresivamente menores hacia la parte superior, las superiores más
cortas que las flores, verdes o azuladas. Cáliz 7-8 mm, actinomorfo; dientes
triangular-lanceolados, tan largos como el tubo o algo más largos. Corola 15-18
mm, azul, pubescente o glabra por fuera; tubo hasta de dos veces la longitud del
cáliz; labio inferior con lóbulo central escotado. Estambres exertos, filamentos
pelosos, raramente glabros, anteras color púrpura obscuro. Núculas c. 2 mm, re-
ticuladas, con fovéolas bien marcadas. 2n = 32.

Bosques caducifolios o aciculifolios, en matorrales o prados ± frescos y húmedos, indiferente
edáfica; 30-1900 m. IV-VII. Toda Europa, excepto en la región mediterránea y N de Escandinavia,
W de Asia y N de África. N de la Península Ibérica y montañas del centro. And. Esp.: Av B Bi Bu C
Ge (Gu) Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS Vi Za. Port.: BL (E) Mi TM. N.v.: bú-
guea, búgula; consuelda media, corocha, sage verdadero, suelda, yerba de las balsas; port.: ajuga,
ajuga-rasteira, búgula, búgula-reptante, cansolda-media, consolda-mediana, consolda-média, erva-
carocha, erva-de-Sâo-Lourenço, erva-férrea, lingua-de-boi, viuvinha; cat.: consolda, consolda mitja-
na, esquiva, mitjana; gall.: consolda media, herba corocha, herba de San Lourenzo, herba férrea, ve-
rónica; eusk.: girtangorria, kirtagorri.

Observaciones.–Es utilizada como ornamental.

4. A. pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753) [pyramidális]
Ind. loc.: “Habitat in Suecia, Helvetia, Germania”

Hierba 7-30 cm, perenne, con rizoma vertical o casi, sin estolones, uni o
multicaule. Tallos con las 4 caras pelosas, con pilosidad más densa en las caras
de las que nacen las hojas. Hojas c. 60 × 28 mm, las inferiores elípticas, enteras
o crenadas, atenuadas en el pecíolo. Inflorescencia densa, con verticilastros con
4-8 flores cada uno. Brácteas ovadas, enteras o dentadas, más largas que las flo-
res, color azul o raramente verde. Cáliz c. 9 mm, actinomorfo, pubescente;
dientes hasta 3 veces la longitud del tubo. Corola hasta de 27 mm, azul, tubo de
una vez y media la longitud del cáliz. Estambres escasamente exertos, filamen-
tos glabros, anteras color púrpura obscuro. Núculas reticuladas. 2n = 32.

Pastos subalpinos o alpinos, bosques caducifolios; 300-2700 m. IV-VIII. Montañas europeas.
Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av Bi Bu C Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S
So SS Te Vi Z Za. Port.: BA BB BL DL Mi TM. N.v.: búgula de bosque, búgula piramidal.

1. Hojas basales y caulinares ± parecidas, generalmente glabras; dientes del cáliz de me-
nor o igual longitud que el tubo ................................................. a. subsp. pyramidalis

–  Hojas basales mayores que las caulinares y de diferente aspecto, generalmente pelo-
sas; dientes del cáliz hasta de 2 ó 3 veces la longitud del tubo ... b. subsp. meonantha
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a. subsp. pyramidalis

Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 90 (2001)

Hierba hasta de 7-20 cm, de aspecto compacto. Hojas basales en general pe-
cioladas, parecidas a las caulinares, con los nervios marcados y, en general, gla-
bras. Cáliz con dientes de menor o igual longitud que el tubo.

Pastos subalpinos o alpinos, en trampales de montaña o claros de bosque; 300-2700 m. Toda el
área de la especie, excepto el extremo occidental. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av Bi
Bu C Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S So SS Te Vi Z Za. Port.: BA BB BL DL Mi TM.

b. subsp. meonantha (Hoffmanns. & Link) R. Fern. [meonántha]
in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 34: 131 (1960) 
A. pyramidalis var. meonantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 77 (1809) [basión.]
A. occidentalis Braun-Blanq. in Agron. Lusit. 18: 89 (1956)
Ind. loc.: “Aux endroits élevés et ombragés de la chaîne de montagnes appellée Serra-de-Gerèz,
à la montée du sommet dit Morro-de-Borrageiro”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 91 (2001) [sub A. occidentalis]

Hierba hasta de 10-30 cm, de aspecto menos compacto. Hojas basales dife-
rentes de las caulinares, en general mayores, pero sentadas como éstas. Brácteas
algo lobuladas. Cáliz con dientes hasta 2 ó 3 veces la longitud del tubo, raras
veces tan largos como el tubo.

Bosques caducifolios, melojares, hayedos o abetales, excepcionalmente en pastos alpinos, ne-
moral; 1100-1900 m. SW de Francia y N de la Península Ibérica. Esp.: Hu L Le Na Or Za. Port.:
BA DL Mi TM.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

A. genevensis L., Sp. Pl.: 561 (1753), con tallos pelosos en todas las caras,
hojas obovadas, dentadas o lobuladas, brácteas en general más cortas que las
flores, corola color azul, raramente púrpura o blanco, estambres exertos del
tubo de la corola y con filamentos pelosos. Esta especie fue recolectada en 1918
Panticosa (España, Huesca, L. Aterido, MA 145347). Otro pliego de la misma
localidad y recolectado con anterioridad (VI-1875, MAF 30575), pudiera ser un
híbrido de esta especie con A. reptans. No se han vuelto a recolectar nuevos es-
pecímenes, por lo que se deben realizar más búsquedas en la región. N.v.: bu-
glosa azul.

HÍBRIDOS

A. pyramidalis × A. reptans
A. × hampeana A. Braun & Vatke in Oesterr. Bot. Z. 22: 357 (1872)
A. × rotundifolia Willk. & Cutanda ex Willk. in Linnaea 30: 120 (1859), pro sp.

A. genevensis × reptans
A. × hybrida A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 24: 382 (1874), pro sp.
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172 CXL. LABIATAE
3. Scutellaria

Se conoce un pliego recolectado en Bohí (España, Lérida, 7-VIII-1958, P. Mont serrat, JACA
R263523) con características morfológicas intermedias entre ambas especies progenitoras. 
B. Lüönd & R. Lüönd [cf. Candollea 35(1): 87-109 (1980)] señalaron la posibilidad de superviven-
cia de genotipos híbridos en este género tras la desaparición de los progenitores en un lugar deter-
minado. Probablemente, esto es lo que ha sucedido en los Pirineos.

3. Scutellaria L.*
[Scutellária, -ae f. – italiano scutellària(scutillària) f. = nombre de varias especies del género Scu -
tellaria L. (Labiatae), como la S. galericulata L., la S. Columnae All., etc. El género fue establecido
por Rivinus y revalidado por Linneo, los cuales toman el nombre de C. Bauhin (1620), quien re -
firiéndose a la S. peregrina L. –a la que llama “Lamium peregrinum Scutellaria dictum”– proseguía:
Como Scutellaria la recibí por vez primera del Jardín Botánico de Padua [...], y que vulgarmente se
llama Scutellaria en Calabria me lo había dicho el Sr. Vorst. Bauhin precisa más tarde (1623) que 
fue Giacomo Antonio Cortusi, de Padua, quien le mandó la especie bajo dicho nombre –del lat. scu-
tella, -ae f. = copa pequeña, plato pequeño o bandeja pequeña, escudilla; diminutivo de lat.
scutra(scuta), -ae f., vocablo éste relacionado al parecer con lat. scutum, -i n. (scutus, -i m.) = escu-
do, etc.–. Sin duda, las plantas reciben tal nombre por la forma del característico apéndice del cáliz]

Plantas herbáceas o sufruticosas, perennes, rizomatosas, no aromáticas. Tallos
simples o ramosos, tendidos, ascendentes o erectos, ± tetrágonos, pelosos, con pe-
los simples, uni o pluricelulares, glandulíferos o no, rara vez glabrescentes. Hojas
oval-oblongas, ovadas o lanceoladas, opuestas, enteras, crenadas, dentadas o pin-
natífidas, hastadas, acorazonadas, truncadas, cuneadas o ± atenuadas en la base,
planas, a veces con el margen revoluto, de glabrescentes a densamente tomentosas,
con pelos simples; pecioladas, las inferiores de un modo más acentuado, o subsen-
tadas. Inflorescencia en racimo paucifloro, a veces de flores solitarias axilares o en
espiga terminal ± densa. Brácteas, aunque menores, similares a las hojas, o bien
muy distintas, ± membranáceas e imbricadas; bractéolas muy pequeñas, setáceas, o
bien sin ellas. Flores con pedicelos erectos o patentes y, a veces, unilaterales. Cáliz
bilabiado, ventricoso-campanulado, provisto de una giba dorsal o escutela, acres-
cente; labios redondeados, enteros, que se cierran en la fructificación, el inferior
persistente, el superior caduco. Corola bilabiada, con el tubo de longitud hasta de 4
veces la del cáliz, recto o ± sigmoideo, suberecto, ensanchado hacia la boca; labio
superior ± galeado o erguido, emarginado; labio inferior más ancho, con 3 lóbulos,
patente o recurvo. Estambres 4, didínamos, con las anteras dorsifijas, ciliadas, ± di-
vergentes, los inferiores más largos, con anteras en general monotecas, los superio-
res más cortos, con anteras ditecas, todos incluidos en el casco o subexertos.
Estigma con lóbulos desiguales. Núculas subglobosas, subtrígonas, oblongas, sub -
reniformes o ± naviculares, por lo general rugulosas, ± pubescentes.

Observaciones.–Género integrado por unas 360 especies que se distribuyen
por casi todo el mundo. Se recomienda anotar el color de la flor en fresco, pues la
corola se torna parda o se obscurece con la desecación.

Bibliografía.–J.R. EDMONSON in P.H. DAVIS (ed.), Fl. Turkey 7: 78-100 (1982)
[grupo de S. orientalis]; A. HAMILTON, Esq. Monogr. Scutellaria (1832); A. PATON

(1990) in Kew Bull. 45: 399-450 (1990).

* L. Villar
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1. Sufrútices; inflorescencia en racimo terminal espiciforme, ± denso; brácteas muy distin-
tas de las hojas, imbricadas .............................................................................................. 2

–  Hierbas; inflorescencia en racimo laxo, de flores solitarias o geminadas; brácteas simila-
res a las hojas, aunque menores y de pecíolo más corto, o bien sin brácteas .................. 3

2. Hojas crenado-dentadas o pinnatífidas, con margen revoluto; brácteas herbáceas, ente-
ras; corola color amarillo, anaranjado o rojizo, a veces con el labio superior teñido de
azul ............................................................................................................. 1. S. orientalis

–  Hojas suavemente crenado-dentadas, sin margen revoluto; brácteas herbáceas o ± mem-
branáceas, subenteras o crenadas; corola color azulado o púrpura, aunque con el labio
superior blanquecino ....................................................................................... 2. S. alpina

3. Hojas, sobre todo las basales y medias, con pecíolo de longitud 1-3 veces la del limbo ...
..................................................................................................................... 3. S. balearica

–  Hojas con pecíolo de longitud menor o igual a la mitad del limbo ................................. 4
4. Corola 10-23 mm, erecto-patente, color azul o violeta, con el tubo arqueado en la base ....

................................................................................................................... 4. S. galericulata
–  Corola 6-10 mm, patente, color rosado o blanquecino, con el tubo ± recto ... 5. S. minor

1. S. orientalis L., Sp. Pl.: 598 (1753) [orientális]
subsp. hispanica (Boiss.) Greuter & Burdet [hispánica]
in Willdenowia 14: 307 (1985) 
S. orientalis var. hispanica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 500 (1841) [basión.]
S. granatensis Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat.: 197 (1898)
Ind. loc.: “In rupibus regionis alpinae, Sierra de Gador, in declivitate meridionali paulò infrà plani-
tiem superiorem. Alt. 6000’”
Ic.: Sagredo, Fl. Almería: 376 (1987) [sub S. orientialis]

Sufrútice 5-20(30) cm, finamente tomentoso, grisáceo, con raíz de c. 20 cm,
con cepa de c. 2 cm de diámetro, profusamente ramificado, tortuoso, postrado.
Tallos numerosos, ± tetragonales, postrado-ascendentes, subleñosos, ramosos, sal-
vo los más jóvenes, que son simples o con pocas ramas opuestas, densamente to-
mentosos. Hojas de c. 20 × 8 mm, ± elípticas, crenado-dentadas o pinnatífidas,
hasta con 6 pares de dientes, truncadas, cuneadas o atenuadas en la base, ± rígi-
das, de margen revoluto, verdeoscuras y pelosas por el haz, tomentosas y grisá -
ceas por el envés; pecíolo 8-12 mm. Inflorescencia c. 7 cm, en racimo terminal es-
piciforme, compuesta por 2-12 flores, dispuestas en 1-6 verticilos con 2 flores
opuestas cada uno, multilateral, formando 4 filas longitudinales ± densas.
Brácteas 6-12 × 4-8(10) mm, muy distintas de las hojas, enteras, ovadas u ovado-
lanceoladas, herbáceas, color púrpura, verde pálido, tomentoso-pubescentes, agu-
das, sésiles e imbricadas. Cáliz c. 2 mm en la antesis, hasta de 4,5 mm en la fructi-
ficación, con escutela de 5 mm, a veces azulada. Corola (15)20-30 mm, color
amarillo, anaranjado o rojizo, incluso púrpura; tubo de base arqueada; labio supe-
rior en forma de casco, a veces azulado, con tres lóbulos tenues; labio inferior me-
nor, ± abierto, subentero. Núculas oblongas, pelosas. 2n = 22.

Terrenos pedregosos, cresteríos y lugares rocosos, preferentemente calizos; 1450-2400 m. (V)VI-
VII (VIII). � S de España. Sierras Béticas. Esp.: Al Gr J. N.v.: tercianaria oriental.

Observaciones.–S. orientalis presenta un área disyunta. En el Mediterráneo oriental (antigua
Yugoslavia, Anatolia, Armenia y Georgia) es muy polimorfa y se han listado unas 20 subespecies solo
para Turquía [cf. J.R. Edmondson in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 7: 89 (1982)]. En el Mediterráneo oc-
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cidental se encuentran, además de esta subespecie, otras dos de Marruecos; la subsp. hispanica se di -
ferencia de ellas, principalmente, por sus brácteas herbáceas, no membranáceas, tomentosas y ± co -
loreadas.

2. S. alpina L., Sp. Pl.: 599 (1753) [alpína]
subsp. alpina

S. jabalambrensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 35 (1888), nom. nud.
S. alpina var. pumila Lange, Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 157 (1893), comb. inval
S. alpina subsp. jabalambrensis (Pau) Rivas Mart., Izco & Costa in Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg.
Madrid 3: 108 (1971), comb. inval.
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2515 fig. 3358 k-p (1927); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 305 pl. 124 fig. 1
(1991); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 97 (2001)

Sufrútice (4)10-28(45) cm, peloso, con raíz de c. 20 cm, cepa de 0,3(1) cm de
diámetro, con rizoma de c. 20 cm, muy ramificado o tortuoso. Tallos en número de
1 a 10, herbáceos, ascendentes o erectos, simples o ramificados, a veces color par-
do rojizo o vinoso, recubiertos de un tomento ± denso de pelos blancos de distinto
tamaño. Hojas 8-15(27) × (3)5-10(15) mm, planas, ovadas, redondeadas o ± acora-
zonadas en la base, suavemente crenado-dentadas, de margen no revoluto, pelosas;
las inferiores y medias pecioladas, pecíolo 2-6(8) mm, las superiores sentadas, sub-
agudas. Inflorescencia 6(8) cm, en racimo terminal espiciforme ± denso, peloso-
glandulosa, con 6-18 flores dispuestas en 4 o más verticilastros con 2 flores cada
uno. Brácteas 5-12(20) × (3)4-10(15) mm, sentadas, imbricadas, membranáceas,
ovado-acuminadas, enteras, color verde, violeta o blanquecino, pelosas o ± gla-
brescentes, ciliadas. Flores con pedicelos hasta de 5 mm, ± arqueados. Cáliz 3,5-
4(5) mm, patente en la floración, acrescente, peloso-glanduloso exteriormente, co-
lor verde o vinoso; escutela 4(5) mm, erecta, provista de pelos no glandulares; cáliz
maduro c. 4 mm, ± colgante, con la escutela abierta simulando una doble ala.
Corola 15-25 mm, discolora, color azul violáceo o ± púrpura, salvo en la porción
apical del tubo y el labio superior, que son blanquecinos, cubierta de pelos blancos
cortos en su cara externa; tubo fuertemente arqueado en la base, el resto derecho,
suberecto; labio superior en forma de casco, con el lóbulo central mayor que los la-
terales; labio inferior patente o reflejo, mayor que el superior, ± entero. Núculas
(1,5)2-5 mm, subtrígonas o ± naviculares, rugulosas, con pelos estrellados minús-
culos, color grisáceo o negruzco. 2n = 22.

Gleras, pastos pedregosos o rellanos de roca, en los pisos montano, subalpino y alpino, preferente-
mente calcícola; (900)1200-2400(3100) m. (VI)VII-VIII(IX). Cordilleras del C y S de Europa, Asia.
Áreas montañosas de la mitad N de la Península Ibérica, principalmente el Pirineo y la Cordillera
Cantábrica hasta el Caurel (Galicia), más rara en los sistemas Ibérico y Central o en Sierra Nevada.
And. Esp.: Al Av B Bu Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu Na O P S So Te Vi Z. N.v.: tercianaria alpina;
cat.: escutel·lària alpina.

Observaciones.–El tamaño de las hojas y demás órganos vegetativos de la planta varía según la ri-
queza del suelo, altitud y otros factores estacionales. Por ello, ciertas formas de la alta montaña resultan
raquíticas y, sin embargo, otras de lugares bien abonados crecen más de lo normal; ahora bien, predomi-
nan los especímenes que presentan toda una gama de medidas intermedias. En cambio, el tamaño de la
corola varía poco y no muestra correlación con los citados caracteres vegetativos, de suerte que es muy
raro encontrar ejemplares de hoja y corola pequeñas. En consecuencia, estas formas extremas, publica-
das con diversos restrictivos desde finales del siglo XIX, en nuestra opinión no merecen consideración
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taxonómica alguna. De hecho, con el tiempo, el propio Pau las consideró variedad, posible forma o
mero sinónimo de S. alpina [cf. Actas Soc. Esp. Hist. Nat.: 28 (1892); Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8:
132 (1909)]. Luego, otros autores han insistido acertadamente en considerar estos táxones dentro de la
variabilidad normal de la subespecie típica [cf. A. González in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 261 (1980);
W.R. Greuter, H.M. Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 342 (1986)]. S. alpina var. pumila se caracteri-
zaría por sus hojas, brácteas y flores menores de lo normal, caracteres que ya fueron señalados por P.E.
Boissier para plantas de las alturas de Sierra Nevada [cf. Voy. Bot. Espagne 2: 500 (1841).

3. S. balearica Barceló in Anales Soc. Esp. [baleárica]
Hist. Nat. 6: 399 (1877) 
S. vigineixii Marès in Marès & Vigin., Cat. Pl. Vasc. Baléares: 220 (1880)
Ind. loc.: “Florece en Mayo y Junio en Mallorca, en el monte Puig de Torrella, en sitios sombríos
y en consorcio á veces con la Sibthorpia africana L.” [neótipo designado por J.A. Rosselló & L.
Sáez in Collect. Bot. (Barcelona) 25(1): 103 (2000)]
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares, lám. 49 fig. 1 (1994); lám. 51

Hierba 5-10(15) cm, perenne, con raíz fina, ± larga, laxamente cespitosa, ± tier-
na. Tallos numerosos, a veces estoloníferos, filiformes, tendidos, flexuosos, ramo-
sos, color tirando a púrpura, pubescentes, con pelos pluricelulares de 2 mm, ± se-
dosos, desiguales. Hojas c. 55 × 12 mm, con limbo de c. 15 mm, planas, ovadas,
obtusas, crenadas, ± acorazonadas en la base, verdes por ambas caras, ± glaucas
por el envés; pecíolo 40 mm, velloso, de longitud algo menor, igual o mayor que 
el limbo. Inflorescencia en racimo laxo. Flores solitarias, axilares, con pedicelos 
c. 2 mm, de longitud similar a la del cáliz, velloso-sedosos, sin brácteas. Cáliz c. 2
mm, acrescente en la fructificación y hasta de 3-4 mm, velloso-sedoso, con pelos
tectores de c. 2 mm, largos, con otros mucho más cortos; escutela 2(3) mm, a ve-
ces teñida de rosa, hueca, abierta en la madurez. Corola c. 8 mm, color rosado púr-
pura, recubierta por un tomento de pelos cortos por fuera, glabra por dentro; tubo 
c. 6 mm, ± recto, bastante ensanchado en la boca; labio superior c. 1 mm, emargi-
nado, ± erecto; labio inferior trilobulado, con el lóbulo medio de unos 3 mm, de
longitud doble que los laterales, patente o deflexo. Estambres superiores subexer-
tos, con el filamento glabro, recurvado casi en ángulo recto en su porción apical.
Núculas 0,5-1 mm, subglobosas, con la cara ventral aplanada y una costilla incom-
pleta dorsal, rugulosas, glabras, color pardo amarillento. 2n = 22.

Grietas de rocas, pedregales y lugares sombríos, calcícola; 50-1400 m. V-VI(IX). � Islas Baleares
(España). N de Mallorca. Esp.: PM[Mll]. N.v., cat.: escutel·lària baleàrica.

4. S. galericulata L., Sp. Pl.: 599 (1753) [galericuláta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae littoribus”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2512 fig. 3356 a-c (1927); Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 124 fig. 3 (1991)

Hierba 5-50(90) cm, perenne, con raíces de c. 10 cm, finas, rizomatoso-estolo-
nífera, con latiguillos de c. 15 cm, delgados. Tallos ascendentes, radicantes en los
nudos inferiores, simples o ramosos en casi todos los nudos, a veces con manchas
rojizas, pelosos o glabrescentes, con pelos tectores simples, cortos, ± reflejos, en
ocasiones, más densos en los nudos. Hojas 15-85 × (8)15-20(40) mm, oblongo-
lanceoladas, ± acorazonadas en la base, crenadas o crenado-dentadas, las inferio-
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Lám. 51.–Scutellaria balearica, a, f-i) Puig de Massanella, Mallorca (MA 161778); b-e) Puig de
Massanella, Mallorca (MA 344342): a) hábito; b) hoja, detalle de la pilosidad del margen; c) flor, vista
lateral; d) corola abierta ventralmente; e) estambre superior; f) cáliz cerrado en fructificación, vista
ventral; g) cáliz abierto en fructificación, vista dorsal; h) cáliz en fructificación, vista lateral; i) cáliz,

detalle tétrada de núculas, vista frontal; j) núcula, vista dorsal; k) núcula, sección transversal.
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res y medias pecioladas, con pecíolo de 2-13 mm, las superiores progresivamente
menores, subsentadas, pelosas por el haz, tomentosas, a veces densamente, por el
envés, o bien glabrescentes. Inflorescencia en racimo laxo. Flores solitarias o ge-
minadas, axilares, algo menores que la hoja aledaña, erecto-patentes o patentes,
con pedicelos de c. 3 mm. Bractéolas 2 mm, en la base del pedicelo, generalmente
glabras. Cáliz 3-6 mm, ± densamente pubescente; escutela 1-2 mm; dientes poco
profundos en la antesis, pero hendido hasta casi la base en la fructificación.
Corola 10-23 mm, color morado o azul, a veces con tintes rosados, ± densamente
pelosa por la cara externa, erecto-patente; tubo ± arqueado en la parte inferior, en-
sanchado en la parte superior; labio superior c. 1 mm, en forma de casco, con el
lóbulo central casi igual que los laterales; labio inferior c. 2 mm, ± patente.
Estambres inclusos. Núculas 1-1,5 mm, subglobosas, a veces subnaviculares, ru-
gulosas, color pardo. 2n = 30.

Cañaverales, carrizales, juncales y otras comunidades higrófilas de los cauces fluviales, orillas de
acequias, etc.; 0-1000(1400) m. (V)VI-IX(X). Europa y zona templada de Norteamérica. N y W de la
Península Ibérica, más puntos aislados del C, E y S. Esp.: (A) (Al) Av Ba Bi Bu Cc Cu Ge Gr Gu Le
Lo M Na O P Po S Sa Sg So SS T Te V Va Vi (Z) Za. Port.: BL DL (Mi) TM. N.v.: tercianaria, yerba
de la celada, casida (Aragón); port.: escutelária; cat.: escutel·lària.

Observaciones.–La pilosidad foliar varía notablemente de unas poblaciones a otras, incluso en pies
de la misma planta, según la estación del año. Fuera de nuestro ámbito, esto ha dado lugar a la descrip-
ción de formas o variedades de escaso valor taxonómico. Las citas de S. columnae All., Fl. Pedem. 1: 40
(1785) de la Rioja (Palau) y de S. peregrina L., Sp. Pl.: 599 (1753) de la Alcarria (Colmeiro), menciona-
das con dudas por H.M. Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 462 (1868)], corresponden
a S. galericulata. W.R. Greuter & al. [cf. Med-Checklist 3: 342 (1986)], incluyen S. peregrina en la si-
nonimia de S. columnae. El pliego alicantino en que se basó A. Rigual (ABH 22228 Biar, 20-IV-1965)
no corresponde a especie alguna de este género [cf. M. Fabregat, Col. Hist. Rigual ABH: 114 (2002); L.
Serra in Ruizia 19: 702 (2007)].

5. S. minor Huds., Fl. Angl.: 232 (1762) [mínor]
S. hastifolia sensu Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 462 (1868), non L., Sp. Pl.: 599 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in palustribus”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2512 fig. 3356 f-i (1927); Saule, Fl. Ill. Pyrén., pl. 124 fig. 2
(1991); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 455 (1987)

Hierba 45-65 cm, perenne, rizomatoso-estolonífera, con estolones de c. 10 cm,
± carnosos, finos. Tallos ascendentes, radicantes en los nudos inferiores, finos (c. 1
mm de diámetro), simples o ramosos, con ramas igualmente ascendentes, verdes o
rojizos, pubescentes, con pelos tectores simples largos, otros glandulíferos más
cortos. Hojas 30-40 × 10-15 mm, opuestas, las inferiores ovadas, las medias ova-
do-lanceoladas, con pecíolo corto de 1-3(6) mm, las superiores lanceoladas, sub-
sentadas, progresivamente menores, enteras o con 1-2 pares de dientes en la parte
basal, redondeadas o suavemente acorazonadas en la base, glabrescentes. Inflores -
cen cia en racimo laxo de flores solitarias, axilares, erecto-patentes o patentes, den-
samente pubescentes, unilaterales. Bractéolas, cuando hay, hasta de 1 mm, pelosas.
Flores con pedicelos de 2-3 mm. Cáliz c. 2 mm, con dientes ± enteros, provisto de
pelos tectores, verde, con escutela purpúrea, acrescente hasta de 3-3,5 mm, profun-
damente hendido en la fructificación. Corola 6-10 mm, patente, color rosado o
blanquecino, descolorida cuando seca, pubescente-glandulosa por su parte externa;
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tubo derecho; labio superior cóncavo-convexo, dirigido hacia abajo y subentero;
labio inferior abierto. Estambres subexertos. Núculas c. 2 × 1 mm, subreniformes o
± naviculares, ruguloso-tuberculadas, color pardo claro. 2n = 28.

Lugares húmedos o encharcados, particularmente en terrenos ácidos o higroturbosos. 0-
1500(1920) m. VI-VIII(X). De Europa hasta Siberia occidental. N, NW y W de la Península Ibérica.
Esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR H J (L) (Le) Lu Na O Or (P) Po S Sa (Se) So SS To Vi Za. Port.:
AAl BA BL DL E Mi R TM. N.v.: tercianaria menor; port.: escutelária.

Observaciones.–Las antiguas citas gallegas de S. hastifolia L., Sp. Pl.: 599 (1753) [cf. H.M.
Willkomm & J.M.Ch. Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 462 (1868)], basadas en referencias de J. Planellas
y de B. Merino [cf. Fl. Galicia 2: 215 (1906)], corresponden, en realidad, a S. minor [cf. C. Pau in
Broteria, Sér. Bot. 21: 63 (1924)]. S. hastifolia tiene hojas hastadas, como S. minor, pero presenta un
cáliz con pelos glandulosos y la corola de un tamaño mucho mayor.

HÍBRIDOS

S. galericulata × S. minor
S. × hybrida Strail in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 305 (1863), nom. nud., pro sp.
S. × nicholsonii Taub. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 27: 25 (1886)

Este híbrido podría encontrarse en el ámbito de esta flora.

4. Melittis L.*
[Melíttis, -idis f. – lat. bot. Melittis, -idis f. = género de las Labiadas creado por Linneo. El autor, en
su Hortus Cliffortianus (1738), nos dice: “Melittis vocabulum habetur apud Plinium pro synonimo
melissae” –con toda certeza, en los textos de Plinio no aparece Melissa ni Melittis; así lo reconoce
después en su Philosophia botanica (1751), al no figurar dichos nombres entre los tomados de au-
tores griegos y latinos; sí leemos ahí “Melittis Apis mélitta.” –gr. mélissa, -ēs f. (gr. ático mélitta,

-ēs f.) = abeja, etc.; véase lo dicho del nombre genérico Melissa L. (Labiatae)]

Plantas herbáceas, perennes, rizomatosas. Tallos erectos, pelosos. Hojas
elípticas u ovadas, algo pelosas, dentadas, ± pecioladas. Flores axilares, poco
numerosas. Cáliz acampanado, con 1-3 dientes superiores y 2 inferiores ancha-
mente triangulares. Corola pelosa, con tubo largo; labio superior entero, dirigi-
do hacia arriba, algo cóncavo; labio inferior trilobulado, con un lóbulo central
amplio, levemente curvado hacia abajo. Estambres 4, didínamos, con filamen-
tos pelosos, no sobresalientes de los lóbulos de la corola, anteras con tecas di-
varicadas. Estigma cortamente bífido, con ramas algo desiguales. Núculas glo-
bosas, trígonas, pelosas.

Observaciones.–Género monoespecífico que vive en casi toda Europa, salvo
en el N. En Asia, en el NW de la península Anatólica.

1. M. melissophyllum L., Sp. Pl.: 597 (1753) [melissophýllum]
Ind. loc.: “Habitat in subalpinis Germaniae, Helvetiae, Angliae, Monspelii”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2371 taf. 225 fig. 2 (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 102 (2001); lám. 52
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Lám. 52.–Melittis melissophyllum, a, c-g) Hoyocasero, Ávila (MA 514469); b) Linares de Riofrío,
Salamanca (MA 255252): a) hábito; b) tallo, sección transversal; c) hoja, detalle del envés; d) flor,

vista lateral; e) flor, sección longitudinal; f) estambre, porción superior; g) núculas.
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Hierba 16-90 cm, rizomatosa y con raíces secundarias filiformes, engrosadas.
Tallos erectos, pelosos, con pelos tectores de longitud similar a la anchura del ta-
llo, blanco-hialinos, más densos en los nudos, con pelos glandulíferos mucho
menores. Hojas 2,6-12 × 1,3-5,5 cm, lanceolado-elípticas, a veces anchamente
ovadas, ± agudas, ciliadas, con dientes redondeados provistos de un pezoncillo
en el extremo, con el haz de casi glabra a dispersamente pelosa, con pelos en el
nervio central hacia abajo, con el envés peloso en los nervios, glauco; pecíolo 
3-19 mm. Flores (1)2-6 por verticilo, con pedicelos de 5-12 mm, pelosos, todas
dirigidas hacia el mismo lado. Cáliz 14-24 mm, verde, frecuentemente membra-
náceo, color castaño cuando seco, acampanado, peloso hacia la base; dientes
mucronados, a veces denticulados, cortamente ciliados, el superior de c. 8 mm,
los inferiores de 3-4 mm. Corola 3-4 cm, con largo tubo color crema, con man-
chas color púrpura, dispersas en el lóbulo inferior y en la garganta, pelosa por
fuera. Estambres que sobresalen del tubo. Estigma cortamente bífido. Núculas 
3-3,5 mm, globosas, trígonas, pelosas, color castaño. 2n = 30, 36, 24*.

Nemoral, en todo tipo de bosques o en prados con cierta humedad edáfica; 150-1500 m. IV-
VIII. Toda Europa menos el N, hasta el N de Turquía. Tercio N de la Península Ibérica, extendién-
dose algo por el W. Esp.: Av (B) (Ba) Bi Bu C Cc (CR) Ge Hu L Le Lo Lu M Na O Or P (Po) S Sa
Sg So To Vi Z Za. Port.: (AAl) BA BB (BL) DL Mi TM. N.v.: melisa bastarda, melisa de campo,
melisa silvestre, tolonjina, torongil de campo, toronjil de monte, toronjil silvestre, toronjín; port.:
betónica-bastarda, falsa-erva-cidreira, melissa-bastarda; cat.: melissot, toronjí, xuclamel; eusk.:
abasa-garraiska, basa-meliza.

Observaciones.–De acuerdo con H. Gams in Hegi Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2471 (1927), es muy du-
doso que se puedan distinguir variedades dentro de esta especie de amplia distribución, aunque en
Flora Europaea se consideren 3 subespecies. Toda la planta, sobre todo cuando está seca, huele a
cumarina.

5. Lamium L.*
[Lámium, -ii n. – lat. lamium, -ii n. = en Plinio, especie de ortiga (Urtica sp. pl., Urticaceae), suave al
tacto, de hojas no urticantes, que los autores suponen sería la ortiga muerta o lamio (Lamium sp. pl.,
Labiatae). Tournefort, Élémens de botanique (1694), viene a decir: Se asegura bastante alegremente
que la palabra Lamium proviene de Lamia y que significa una especie de diablejo que asusta a los ni-
ños pequeños; y se dice también que la flor del Lamium se asemeja a la cara del pretendido diablejo.
Vemos por ello el caso que debe hacerse a la mayoría de tales etimologías –lat. lamia, -ae f. = lamia,

mujer hechicera, bruja]

Plantas herbáceas anuales o perennes. Tallos erectos, ascendentes o decum-
bentes, en general pelosos. Hojas dentadas, serradas o crenadas con una glándu-
la sésil en el ápice de los dientes, pelosas, pecioladas. Inflores cencia en vertici-
lastros densos, próximos en el ápice. Brácteas semejantes a las hojas, sésiles o
pecioladas; bractéolas pequeñas, numerosas. Flores sésiles, raramente subsési-
les, frecuentemente cleistógamas, mucho más cortas que las casmógamas. Cáliz
campanulado, con garganta inclinada, con 5-10 nervios, rara vez alguno más, li-
geramente acrescente en la fructificación, ± actinomorfo; dientes 5, ± iguales, el
adaxial algo mayor que el resto, estrechamente triangulares, raramente deltoi -
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deos, acuminados. Corola bilabiada; labio superior curvado, cóncavo, con mar-
gen entero u ondulado; labio inferior con un lóbulo central desarrollado, con
margen entero u ondulado. Estambres 4, didínamos, más cortos o iguales que el
labio superior, con filamentos paralelos, con anteras de tecas divaricadas, los
inferiores más largos, que nacen más abajo que los superiores. Estigma que no
sobresale de la corola, con brazos ± iguales. Núculas obovoides, trígonas, con
un lado convexo y 2 lados planos, con ápice algo truncado. 

Observaciones.–Género que se compone de unas 20 especies, que viven en
Europa, N de África y E de Asia. Algunas, aunque introducidas, se encuentran
como malas hierbas en otros muchos lugares del mundo. Las medidas florales
se han tomado en la antesis. El color del grano de polen se ha observado en ma-
terial fresco, ya que parece que pierde el color al secarse la flor; en los pliegos
de herbario se ha observado de color amarillo pálido uniforme para la mayoría
de las especies.

Bibliografía.–J.A. ELENA-ROSSELLÓ & al. in Acta Bot. Barcinon. 37: 149-
154 (1988); J. MENNEMA in Leiden Bot. Ser. 11: 1-198 (1989); A.J. PUJADAS in
Acta Bot. Malacitana 31: 223-241 (2006).

1. Hierbas perennes; bractéolas (3)5-7 mm; cáliz con dientes espinulosos; anteras glabras
.......................................................................................................................................... 2

–  Hierbas anuales o perennes; bractéolas 1-5 mm, o sin bractéolas; cáliz con dientes no
espinulosos; anteras pelosas ........................................................................................... 3

2. Corola ± pubescente por fuera, con pelos hasta de 0,5(1,3) mm, amarilla; labio inferior
con 3 lóbulos ovados, largamente acuminados, de forma similar, los 2 laterales algo
más pequeños ...................................................................................... 1. L. galeobdolon

–  Corola densamente pelosa por fuera, con pelos de 1-2 mm, blanca; labio inferior con
lóbulo central obcordado y los laterales pequeños, redondeados y arqueados, con un
apéndice subfiliforme ............................................................................. 2. L. flexuosum

3. Plantas perennes; hojas (0,5)1,5-6,5(9) cm; corola con tubo de sigmoideo a ligeramen-
te curvado o recto, con labio superior de 7-12 mm ........................................................ 4

–  Plantas anuales; hojas (0,4)0,9-4 cm; corola con tubo recto o a veces algo curvado, con
labio superior de 2-8 mm ................................................................................................ 5

4. Bractéolas (1,3)2-5 mm; dientes del cáliz estrechamente triangulares, alesnados; coro-
la 18-25 mm, blanca, con tubo ligeramente curvado en la base, formando una gibosi-
dad basal en posición ventral ........................................................................ 3. L. album

–  Bractéolas 0,8-1,5 mm; dientes del cáliz triangulares a estrechamente triangulares, lar-
gamente acuminados, a veces alesnados; corola 18-30 mm, color púrpura o a veces
rosa pálido, con tubo de sigmoideo a recto .......................................... 4. L. maculatum

5. Corola (11)19-28 mm, color blanco, púrpura o rosa intenso, con labio superior bífido,
emarginado o retuso ........................................................................................................ 6

–  Corola 8-20(25) mm, a veces de menos de 5 mm, con flores cleistógamas, color púr-
pura, morado o rosa, raramente blanco, con labio superior entero ................................ 7

6. Corola blanca, con labio superior bífido con lacinias hasta de 3 mm; polen amarillo .....
..................................................................................................................... 5. L. bifidum

–  Corola color púrpura o rosa intenso, con labio superior emarginado o subtruncado con
lóbulos hasta de 1 mm; polen color anaranjado rojizo ........................... 6. L. gevorense

7. Brácteas con limbo más largo que ancho o igualando la anchura, triangulares, acorazo-
nadas, de ovadas a subrómbicas, de ápice agudo o subagudo; bractéolas 1-2 mm ....... 8
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–  Brácteas con limbo más ancho que largo, ampliamente deltoides, reniformes o subor-
biculares, rara vez ovadas o rómbicas, de ápice obtuso; bractéolas (2)3-3,5 mm o sin
bractéolas ........................................................................................................................ 9

8. Brácteas más largas que las hojas, de triangulares a subrómbicas, profundamente inci-
so-serradas, raramente crenado-serradas, con incisiones de (1,5)3-5(7) mm; tubo del
cáliz peloso ............................................................................................. 7. L. hybridum

–  Brácteas de longitud similar a la de las hojas, cordadas, ovadas u ovado-rómbicas, serra -
do-crenadas, con incisiones de 0,5-2 mm; tubo del cáliz subglabro ...... 8. L. purpureum

9. Brácteas con pecíolo de (2)5-12(17) mm, limbo ampliamente deltoide, de base cordi-
forme; con bractéolas ............................................................................... 9. L. coutinhoi

–  Brácteas sésiles, raramente con pecíolo de 2-10(20) mm, reniformes o suborbiculares,
raramente ovadas o rómbicas; sin bractéolas ................................. 10. L. amplexicaule

1. L. galeobdolon (L.) L., Amoen. Acad. 4: 485 (1759) [galeóbdolon]
Galeopsis galeobdolon L., Sp. Pl.: 580 (1753) [basión.]

subsp. montanum (Pers.) Hayek, Prodr. Fl. [montánum]
Penins. Balcan. 2: 272 (1929)
Pollichia montana Pers. in Ann. Bot. (Usteri) 14: 39 (1795) [basión.]
Lamiastrum galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Ehrend. & Polatschek in Oesterr. Bot. Z.
113: 109 (1966)
Ind. loc.: “Locis montosis in Monte Meissner frequens”
Ic.: Mennema in Leiden Bot. Ser. 11: 46 (1989); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 107
(2001); lám. 53

Hierba (25)30-50(60) cm, perenne, rizomatosa, con estolones largos. Tallos
ascendentes o decumbentes, simples, poco foliosos, homogéneamente pelosos,
con pelos hasta de 1,5 mm, retrorsos, a veces patentes, más densos en los tallos
jóvenes. Hojas (1)2-6(9,5) × (1,1)2-4,5(7,5) cm, ovadas, deltoides o suborbicu-
lares, las superiores generalmente más estrechas, de estrechamente ovadas a
ovado-lanceoladas, ligeramente cordiformes, truncadas o algo atenuadas en la
base, con ápice por lo general agudo, crenadas, a veces doblemente crenadas en
parte, con incisiones hasta de 5(8) mm, verdes; pe cíolo (1,2)2-4 cm. Inflores -
cen cia formada por (3)4-7(9) verticilastros separados, con (6)8-14 flores cada
uno. Brácteas como las hojas pero algo más estrechas, con limbo de 2,5-6(11) ×
1,1-5(6,5) cm, de ovadas a ampliamente lanceoladas, de ápice acuminado, con
margen simple, doblemente crenado-serrado o serrado, con incisiones hasta de
4 mm, con pecíolo de 0,3-2 cm; bractéolas (3)5-7 mm, lineares, híspidas en el
margen y el envés, con pelos glandulíferos subsésiles. Cáliz 9-13 mm, con 10
nervios poco marcados; tubo 6-8 mm, color verde claro, híspido, con pelos cor-
tos, retrorsos; dientes 3-5,5 mm, triangulares, largamente acuminados, espinu-
losos, con pelos antrorsos o patentes, con pelos glandulares subsésiles. Corola
18-23 mm, amarilla; tubo 7-11 mm, que sobresale ligeramente de los dientes
del cáliz, algo curvado y glabro en la base, pubescente en el dorso arriba, con
un anillo oblicuo de pelos blancos por dentro, muy denso, a 3-6 mm de la base;
labio superior 9-13 mm, mayor que el inferior, débil o a veces marcadamente
arqueado, cuculado, con ápice redondeado, con margen de entero a débilmente
ondulado, ± pubescente por fuera, con pelos antrorsos hasta de 1,3 mm, densos,
patentes en el margen, por lo general glabro por dentro; labio inferior 5-7 mm,
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Lám. 53.–Lamium galeobdolon subsp. montanum, a, b) Gorbea, Vizcaya (MA 145945); c-g)
Urcabuztaiz, Beluntza, Álava (MA 338981); h, i) Biescas, Huesca (MA 540459): a) hábito; b) tallo,
detalle; c) hoja, detalle del haz; d) hoja, detalle del envés; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto 
ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente; h) núcula; i) núcula, sección transversal.
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dirigido hacia abajo, formando un ángulo obtuso con el superior, con lóbulo
central de 4-6 mm, ovado, largamente acuminado, entero, glabro, con lóbulos
laterales de 3-5 mm, oblicuamente ovados, largamente acuminados, enteros.
Estambres con filamentos pubescentes en los 2/3 basales y pelos glandulíferos
subsésiles en el tercio superior; anteras amarillentas, color ocre en seco, gla-
bras. Polen amarillo. Es tigma de brazos desiguales. Núculas 3,5-4 × 1,5-2 mm,
color castaño brillante, con abundantes punteaduras más claras. 2n = 18, 32, 36.

Sotobosque de hayedos, alisedas, robledales, avellanares y bosques mixtos, en ambientes um-
bríos y frescos, frecuente en herbazales de margen de caminos y en borde de ríos y arroyos, en
substratos calizos o silíceos; (15)50-1800(2000) m. IV-VII. Centroeuropa, Italia y cordilleras del N
de España por el W, Balcanes, N de Turquía e Irán por el E. N de España, de la Cordillera Can tá -
brica a los Pirineos. Esp.: (B) Bi Bu Ge Hu L (Lo) Na O S SS Vi. N.v.: ortiga amarilla, ortiga
muerta amarilla; cat.: ortiga morta groga; eusk.: asunhoria, masuña.

Observaciones.–Se ha seguido el tratamiento subespecífico tradicional para esta especie, a falta
de estudios más precisos. La subsp. montanum se distingue de la subsp. galeobdolon por su mayor
porte, por lo general mayor de 30 cm, sus tallos homogéneamente pelosos, por tener brácteas mayo-
res y, por lo general, más estrechas, verticilastros con 10 o más flores y tubo del cáliz del doble de
longitud que los dientes. Se han observado formas intermedias entre las dos subespecies.

2. L. flexuosum Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXIV (1812) [flexuósum]
L. berengueri Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12(5): 378 (1924)
L. flexuosum subsp. berengueri (Pau) Maire in Cavanillesia 3: 54 (1930)
Ind. loc.: “Nasce lungo le sponde dé campi, né siti ombrosi ed humidi”
Ic.: Ten., Fl. Napol. 2, tab. 52 (1820)

Hierba (15)30-80(140) cm, perenne, rizomatosa, estolonífera. Tallos ascen-
dentes o decumbentes, simples o a veces escasamente ramificados, ± foliosos,
densamente pelosos, con pelos hasta de 1 mm, patentes o ligeramente retrorsos.
Hojas (4)6-7,5 × (3)3,5-5 cm, ovadas u ovado-lanceoladas, cordadas o trunca-
das, con ápice frecuentemente marcadamente acuminado, con margen simple,
doblemente crenado-serradas o serradas, con incisiones de (1)1,5-4(5) mm; pe -
cíolo (1)2-4 cm. Inflorescencia formada por (1)2-4 verticilastros separados, con
6-8 flores cada uno. Brácteas con limbo de 1,6-2,2 × 0,8-1,2 cm, ovado-lanceo-
ladas, fuertemente acuminadas, como las hojas pero de tamaño menor y con
base de truncada a ligeramente atenuada, margen como en las hojas, con incisio-
nes de 1-3 mm, con pecíolo de 2-5 mm; bractéolas 5-7 mm, linear-lanceoladas,
densa y largamente ciliadas y con algunos pelos en el envés, con pelos glandula-
res subsésiles. Cáliz 8-12 mm, con 10 nervios poco marcados; tubo 4-6 mm, pe-
loso, con abundantes pelos largos, antrorsos, ± rígidos, con dientes de 3-5,5 mm,
menores que el tubo, estrechamente triangulares, largamente acuminados, espi-
nulosos, con pelos sobre el nervio central y largamente ciliados. Corola 16-24
mm, blanca; tubo 7-10 mm, que no sobresale de los dientes del cáliz, ligeramen-
te curvado en la base, bruscamente ensanchado en la garganta, glabro en la base,
pubescente en su parte superior, con un anillo oblicuo de pelos blancos situados
a 2-3 mm de la base; labio superior 8-13 mm, mayor que el inferior, cuculado,
por fuera densamente peloso, con pelos de 2 mm, erectos, peloso por dentro; la-
bio inferior 8-9 mm, patente con respecto al superior, glabro, con manchas color
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púrpura, con el lóbulo central de c. 4 mm, obcordado, de profundamente emargi-
nado a bipartido, con lóbulos laterales de 2-2,5 mm, redondeados y arqueados,
con un apéndice subfiliforme hasta de 2 mm. Estambres con filamentos pubes-
centes en la mitad basal y pelos glandulíferos subsésiles en la mitad superior; an-
teras color púrpura obscuro o negruzco, glabras. Polen color amarillo intenso o
dorado. Estigma con brazos desiguales. Núculas (2,1)2,5-2,9(3,2) × (1,2)1,4-1,8
mm, color castaño claro o castaño grisáceo, generalmente con abundantes pun -
teaduras blancas. 2n = 18.

Lugares húmedos y frescos, en alisedas, quejigares y alcornocales, frecuente en herbazales de la
orla del bosque, en substrato silíceo; 200-800 m. III-V. W de la región mediterránea, se extiende por
España, S de Francia, S de Italia, Sicilia, Marruecos, Argelia y Túnez. NE y extremo S de España.
Esp.: B Ca Ge Ma. N.v., cat.: ortiga borda.

3. L. album L., Sp. Pl.: 579 (1753) [álbum]
subsp. album

L. album var. viciosoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 206 (1915)
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis”
Ic.: Mennema in Leiden Bot. Ser. 11: 67 (1989); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 297 pl. 120 fig. 2 (1991)

Hierba (10)20-40(55) cm, perenne, rizomatosa, a veces con estolones cortos.
Tallos ascendentes o decumbentes, simples, poco foliosos, homogéneamente
pelosos, con pelos hasta de 1,3 mm, patentes o retrorsos. Hojas (0,5)1,5-5,5 ×
(0,4)1,5-4 cm, con frecuencia secas o caducas en la antesis, de cordiformes a
anchamente lanceoladas, a veces truncadas en la base, con ápice acuminado, de
dentado-crenadas a serradas, con incisiones hasta de 5 mm; pecíolo (0,5)1-3(4)
cm, menor o mayor que el limbo. Inflores cen cia formada por (2)3-5 verticilas-
tros, ± separados, con 8-10(14) flores cada uno, a veces con algunos nudos esté-
riles por encima de los floríferos. Brácteas 2,5-7,5 × 1,5-3,3 cm, lanceoladas,
fuertemente acuminadas, con margen serrado, con incisiones hasta de 4 mm,
generalmente más largo y más estrecho que el de las hojas, con pecíolo hasta de
5 mm; bractéolas (1,3)2-5 mm, sublineares, con pelos patentes, algo rígidos, en
limbo y margen, con pelos glandulares subsésiles. Cáliz 9-13 mm, con 10 ner-
vios; tubo 4-6 mm, glabro en la base, con pelos rígidos, largos, los de arriba pa-
tentes, con frecuencia manchado de color púrpura, con dientes de (4)5-7(8)
mm, iguales o ligeramente mayores que el tubo, estrechamente triangulares,
alesnados, de ápice subfiliforme, con pelos largos y rígidos y con pelos glandu-
lares subsésiles. Corola 18-25 mm, blanca; tubo 8-13 mm, que sobresale de los
dientes del cáliz, ligeramente curvado en la base, con una gibosidad basal en
posición ventral, bruscamente ensanchado en la garganta, glabro en la base,
arriba de pubescente a glabro, por dentro con un anillo oblicuo de pelos blan-
cos, muy densos, a 3-5 mm de la base, donde se inicia la gibosidad; labio supe-
rior 8-12 mm, mayor que el inferior, ± arqueado, ápice redondeado, truncado o
emarginado, velutino por fuera, con pelos hasta de 1,5 mm, densos, patentes en
el margen, subglabro por dentro, a veces teñido de color rosa; labio inferior 
6-10 mm, ligeramente inclinado hacia abajo, que forma un ángulo obtuso con
respecto al superior, glabro, con lóbulos laterales de 1,5-2 mm, redondeados,
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con un apéndice de 1,5-2 mm, linear, con un lóbulo central de 3-4 mm, obcor-
dado, bilobado. Estambres con filamentos pubescentes en la mitad basal y pelos
glandulíferos subsésiles en la mitad superior; anteras color castaño en seco, con
pelos de 0,5-0,7 mm. Polen color amarillo pálido. Estigma de brazos subigua-
les. Núculas (3)3,2-3,5 × (1,3)1,4-1,6 mm, color castaño claro o pardo obscu-
ro brillante, con abundantes punteaduras color blanquecino en estado inmaduro.
n = 9.

Hayedos, junto a corrientes de agua, prados húmedos, herbazales, pedregales húmedos, a veces
sub ruderal, preferentemente en substratos calizos; 160-2000 m. IV-IX. Casi toda Europa, rara hacia
los extremos N y S, SW y C de Asia. N y C de la Península Ibérica. And. Esp.: Av (B?) (C) Ge Gu
(Hu) L Le (Lo) M Na O P S Sg SS (To?) V? N.v.: lamio blanco, ortiga blanca, ortiga muerta; port.:
urtiga-branca; cat.: ortiga morta, otriga blanca; eusk.: zapata-belar, zapata-belar zuri.

Observaciones.–Utilizada como medicinal, tiene propiedades tónicas, astringentes y expecto-
rantes. Su tintura se utiliza contra los catarros de las vías respiratorias, bronquitis, tuberculosis y
para detener las hemorragias menstruales.

4. L. maculatum L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763) [maculátum]
Ind. loc.: “Habitat in Italia”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 105 (2001)

Hierba 18-50(82) cm, perenne, rizomatosa, frecuentemente estolonífera.
Tallos erectos, ascendentes o decumbentes, simples o ramificados, ± foliosos,
de pelosos, con pelos patentes largos de c. 1 mm, a subglabros, con pelos muy
cortos, de c. 0,1 mm, rígidos, retrorsos. Hojas (1,5)3-6,5(9) × (1)2,5-5,5(6) cm,
de obcordadas a ovadas, cordadas o truncadas, con ápice ± acuminado, con
margen de irregularmente crenado a crenado-serrado, con incisiones de 3-7
mm, color verde, muy raramente púrpura; pecíolo de (0,5)2-4,5(7) mm. Inflo -
res cencia formada por (2)3-4(6) verticilastros separados, con frecuencia los su-
periores próximos, con (2)4-10(18) flores cada uno, muy raramente con vertici-
lastros no terminales. Brácteas con limbo de (1)2-5,5(8) × (0,7)1,5-4(6) cm,
lan ceoladas, ovado-lanceoladas o anchamente lanceoladas, de base truncada o
escasamente atenuada y ápice largamente acuminado, con margen serrado, con
incisiones de 3-7 mm de profundidad, color verde, las superiores raramente
púrpuras, con pecíolo de 0,4-1(2) cm; bractéolas 0,8-1,5 mm, subfiliformes, di-
minutas, hirsutas, con algunos pelos rígidos en el margen y envés con pelos
glandulares subsésiles. Cáliz 9-12(21) mm, color verde claro, a veces púrpura,
con 10 nervios poco marcados; tubo 5-9 (10) mm, glabro o glabrescente en la
base, dispersamente hirsuto arriba, con dientes de 2,5-6(11) mm, subiguales, en
general menores que el tubo, a veces iguales o mayores, de triangulares a estre-
chamente triangulares, largamente acuminados, a veces alesnados o subfilifor-
mes, hirsutos, con pelos ligeramente antrorsos, con margen ciliado, con pelos
glandulares subsésiles. Corola 18-30 mm, color púrpura, a veces rosa pálido;
tubo 13-19 mm, que sobresale de los dientes del cáliz, de sigmoideo a recto,
muy abierto arriba o a veces ensanchado gradualmente, color rosado o blanque-
cino, glabro abajo, pubescente arriba, con un anillo ligeramente oblicuo de pe-
los blancos, largos, a 2-3 mm de la base; labio superior 7-12 mm, ligeramente
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cuculado, color púrpura, a veces rosado, de ápice redondeado, truncado o emar-
ginado, velutino por fuera, con pelos antrorsos, blancos, subglabro por dentro;
labio inferior (6)7-12 mm, patente con respecto al superior, con lóbulo central
de (2)3-6 mm, bilobado, obcordado, de profundamente emarginado a bífido,
color blanco o rosado, con manchas púrpura obscuro, con lóbulos laterales has-
ta de 2 mm, redondeados en forma de arco, con un pequeño apéndice de 1-2,5
mm, subfiliforme. Estambres con filamentos pubescentes en los 2/3 basales y
pelos glandulíferos subsésiles en el tercio superior; anteras color castaño obscu-
ro o púrpura obscuro, con pelos largos y rígidos, blancos. Polen color naranja.
Estigma de brazos subiguales. Núculas 2,9-3,5(3,8) × 1,4-1,8 mm, color casta-
ño, a veces verdoso, frecuentemente con punteaduras blancas. 2n = 18; n = 9.

Herbazales en márgenes de corrientes de agua, en bosques húmedos, con frecuencia ruderal, en
suelos ácidos o básicos; 5-1900(2300) m. II-X(XII). Centroeuropa, N de la Península Ibérica, Italia,
Balcanes, Turquía, Siria y Líbano. Mitad N y W de la Península Ibérica y montañas del S. And.
Esp.: Al Av (B) Bi Bu C Cc (Ge) Gr Hu L Le Lo Lu Na O Or (P) Po S Sa So SS (Te) Vi Za. Port.:
Ag? BA BL BB DL E Mi R TM. N.v.: chordiga muerta, chupamieles, ortiga fétida, ortiga muerta
manchada, ordiga (Aragón); port.: chuchapitos, chuchas, coelhos; eusk.: asun borta.

Observaciones.–Planta muy variable en lo que se refiere al tamaño, indumento, longitud de los
dientes del cáliz, forma y color de la corola. Se han citado dentro del territorio las siguientes varie-
dades y formas: var. bourgaei Briq., Lab. Alp. Mar. 2: 311 (1893); var. laevigatum (L.) Mutel, Fl.
Franç. 3: 24 (1836) [L. laevigatum L., Sp. Pl. ed. 2: 808 (1763), basión.]; var. longifolium Rouy in
Naturaliste 4(7):53 (1882); var. rubrum (Jenk.) Briq., Lab. Alp. Mar. 2: 308 (1893) [L. rubrum
Jenk., Gen. Sp. Descr. Brit. Pl.: 128 (1775), basión.]; var. rugosum (Aiton) Opiz, Seznam: 56
(1852), [L. rugosum Aiton, Hort. Kew. 2: 296 (1789), basión.]; f. glabratum (Hoffmanns. & Link)
Cout., Fl. Portugal ed. 2: 619 (1939) [L. maculatum var. glabratum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug.
1: 109 (1809) “glabrata”, basión.].

5. L. bifidum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: 22, tab. 7 (1788) [bífidum]
Ind. Loc.: “Habitat in sylvis circa urbem”
Ic.: Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1, tab. 7 (1788); Mennema in Leiden Bot. Ser. 11: 92 (1989); lám. 54

Hierba (10)15-35 (45) cm, anual. Tallos ascendentes o decumbentes, ramifi-
cados en la base, a veces simples, con la base frecuentemente color púrpura, gla-
brescentes abajo, pubescentes en el resto, con pelos cortos, patentes o ligeramen-
te retrorsos, a veces glabros. Hojas (0,5)1,2-4 × (0,5)1,3-3,7 cm, ovado-triangu-
lares o acorazonadas, de base cordiforme a subtruncada, acuminadas, dentado-
crenadas o serrado-crenadas, con frecuencia irregularmente dentadas, con
incisiones hasta de 5 mm, a menudo con una mancha blanquecino-plateada a lo
largo del nervio medio, apenas visible en seco; pecíolo 2-4 cm, más largo o igual
que el limbo. Inflorescencia formada por 2-4(6) verticilastros poco separados, el
inferior separado, con (2)8-16(18) flores cada uno. Brác teas 1,3-4(5,5) × 1,1-
3,5(4,7) mm, triangulares, ovado-triangulares, ovado-lanceoladas o estrecha-
mente ovadas, cordadas, subtruncadas o algo atenuadas en la base, ± acumina-
das, con margen serrado-crenado o serrado, profundamente inciso, con incisio-
nes hasta de 7 mm, a menudo con una mancha blanquecino-plateada a lo largo
del nervio medio, apenas visible en seco, con pecíolo hasta de 15 mm, las de
arriba subsésiles; bractéolas (1)1,5-3 mm, lineares, con pelos patentes, ± rígidos,
en limbo y margen. Cáliz 7-9 mm, color verde claro, con 5 nervios poco aparen-

CXL. LABIATAE 187
5. Lamium

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 187



Lám. 54.–Lamium bifidum, a-h) Puerto Peña, Talarrubias, Badajoz (MA 439067); i, j) Hoyos,
Cáceres (MA 208653): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, detalle del haz; d) hoja, detalle del envés;
e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente; h) es-

tambre; i) núcula; j) núcula, sección transversal.
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tes, a veces teñidos de púrpura; tubo 3-5 mm, con pelos patentes, antrorsos;
dientes 1,5-4 mm, menores que el tubo, triangulares, acuminados, con pelos lar-
gos, rígidos, con pelos glandulares subsésiles en el ápice. Corola (11)19-24 mm,
blanca; tubo (8)12-17 mm, más largo que el cáliz, recto o ligeramente curvado
en la base, bruscamente ensanchado arriba, glabro abajo, pubescente en el resto,
sin un anillo de pelos interno; labio superior (4)6-8 mm, mayor que el inferior,
de casi plano a cóncavo y arqueado, de margen no ciliado, con ápice bífido, divi-
dido en 2 lacinias hasta de 3 mm, por fuera peloso, con pelos hasta de 0,5 mm,
erectos o antrorsos, por dentro subglabro, con escasas manchas color púrpura en
el ápice; labio inferior (3)5-7 mm, ± patente con respecto al labio superior, gla-
bro, con lóbulos laterales de 0,3-0,5 mm, poco aparentes, redondeados o ar-
queados, con un apéndice hasta de 1 mm, subfiliforme, con un lóbulo central de
2-5 mm, obcordado, emarginado, con manchas color púrpura. Estambres con fi-
lamentos pubescentes en la mitad basal y pelos glandulíferos subsésiles en el
ápice, por debajo de las anteras; anteras color púrpura obscuro, negruzco cuando
secas, pelosas. Polen color amarillo intenso. Estigma bífido, de brazos ± des-
iguales. Núculas 2,1-3(3,3) × 1,3-1,7(1,8) mm, trígonas, truncadas, color castaño
claro, con punteaduras blancas. 2n = 18; n = 9.

Herbazales nitrófilos en melojares, encinares, pinares, alisedas y choperas, frecuentemente sub -
ruderal junto a muros graníticos, ambientes umbríos, en substratos ácidos; 250-1100 m. II-V. C y E
de la región mediterránea, Península Ibérica. C y W de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Cc Sa.
Port.: AAl BB.

6. L. gevorense (Gómez Hern.) Gómez Hern. & A. Pujadas [gevorénse]
in Acta Bot. Malacitana 30: 160, fig. 1, fig. 2 (2005)
L. bifidum subsp. gevorense Gómez Hern., Aport. Fl. Badajoz: 2 (1977) [basión.]
Ind. loc.: “Rivis fluminis Gévora iuxta Veldebótoa et Carrión”
Ic.: Gómez Hern. & A. Pujadas in Acta Bot. Malacitana 30: 159 fig. 1, 161 fig. 2 (2005); lám. 55

Hierba (8)20-47 cm, anual. Tallos ascendentes o decumbentes, con la base
frecuentemente color púrpura, ramificados abajo, a veces simples, poco folio-
sos, más en la base, escasamente pubescentes en la base, con pelos cortos, más
abundantes arriba, retrorsos, a veces patentes. Hojas (0,7)0,9-2,5 × (0,7)0,9-2,8
mm, de ovadas a deltoides, de base cordiforme, acuminadas, irregularmente
crenadas o crenado-serradas, con incisiones hasta de 2(4) mm; pecíolo (0,4)0,9-
1,7(3) cm. Inflorescencia formada por (1)2-4(5) verticilastros poco separados,
los 1-2 inferiores distantes, con (6)12-14 flores cada uno. Brácteas (1,2)1,5-3 ×
(1,5)1,7-3,6 cm, deltoides, algo cordadas, acuminadas, irregularmente crenado-
serradas o crenado-dentadas, profundamente incisas, con incisiones hasta de 
6 mm, subsésiles, con pecíolo de 1-2(8) mm; bractéolas (2)3-4 mm, lineares,
con cilios antrorsos y pelos glandulíferos subsésiles en el ápice. Cáliz 7-9 mm,
color verde claro, con 10 nervios poco marcados; tubo de (3)4-5 mm, con pelos
antrorsos, densos; dientes 4-5 mm, triangulares, acuminados, con pelos largos y
rígidos, con pelos glandulares subsésiles en el ápice. Corola (16)19-28 mm, co-
lor rosa intenso o púrpura; tubo (11)14-19 mm, más largo que el cáliz, recto,
bruscamente dilatado en su ápice, glabro solo abajo, pubescente en el resto, sin
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Lám. 55.–Lamium gevorense, a-k) Sierra Fría, Valencia de Alcántara, Cáceres (COA 33930): a) há-
bito; b) bráctea, envés; c) bractéola; d) bractéola, detalle del ápice; e) flor, vista lateral; f) corola,
vista frontal; g) corola abierta, detalle; h) filamento, detalle con anteras; i) estigma; j) núcula, vista

ventral; k) núcula, vista dorsal.
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un anillo de pelos interno; labio superior (4)6-7 mm, casi plano, a veces cónca-
vo y arqueado, emarginado, de margen no ciliado, peloso por fuera, con pelos
hasta de 0,7 mm, antrorsos, teñidos de color púrpura, glabro por dentro; labio
inferior (5)7-9,5 mm, patente o ligeramente deflexo con respecto al labio supe-
rior, glabro, con lóbulos laterales de 0,2-0,4 mm, poco aparentes, redondeados o
arqueados, con un apéndice de 0,2-0,3 mm, pequeño, subfiliforme, con un lóbu-
lo central de 3,5-4,5 mm, obcordado, emarginado, blanco en el centro, con
manchas color púrpura. Estambres con filamentos pubescentes en los 3/4 basa-
les y sin pelos glandulíferos en el ápice, raramente con escasos pelos glandulí-
feros subsésiles por debajo de las anteras; anteras color púrpura obscuro, ne-
gruzcas en seco, pelosas. Polen color anaranjado rojizo. Estigma de brazos des-
iguales. Núculas 2,6-2,8 × 1,2-1,4 mm, trígonas, truncadas, color castaño ver-
doso claro con punteaduras blancas.

Herbazales nitrófilos, en claros de pinar y melojar, frecuentemente subruderal junto a muros
graníticos, bordes de camino y de cultivos, raramente arvense en olivares, ambientes umbríos, en
substratos ácidos; 200-700 m. III-IV. � W de la Península Ibérica. Esp.: Ba Cc. Port.: AAl.

7. L. hybridum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786) [hýbridum]
L. purpureum var. hybridum (Vill.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 385 (1787)
L. incisum Willd., Sp. Pl. 3: 89 (1800)
L. purpureum var. incisum (Willd.) Pers., Syn. Pl. 2: 122 (1806)
Ind. loc.: “Au-dessus de la Tour [de Rabot]”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 106 (2001)

Hierba (5)10-30(40) cm, anual. Tallos erectos, ascendentes o decumbentes,
ramificados desde la base, rara vez simples, ligeramente escábridos, con pelos
muy cortos, rígidos, retrorsos o patentes, a veces solo en los cantos, raramente
subglabros. Hojas (0,6)1,2-2,4 × (0,6)1-2,1 cm, ± igual de largo que ancho, de
acorazonadas a obovadas, las basales a veces reniformes o suborbiculares, cor-
dadas, con frecuencia atenuada bruscamente en el pecíolo, de ápice agudo o
subagudo, profundamente crenado-dentadas, con incisiones de (1,5)2-4(5) mm;
pecíolo 15-50(70) mm. Inflorescencia formada por (1)2-5 verticilastros muy
próximos, a veces el inferior separado, con 2-10 flores cada uno. Brácteas 0,9-
3,5 × 0,9-3,4 cm, triangulares o subrómbicas, bruscamente atenuadas en el pe-
cíolo, con ápice agudo, profundamente inciso-serradas, raramente crenado-se-
rradas, con incisiones de (1,5)3-5(7) mm, con pecíolo de 3-18 mm, las superio-
res frecuentemente teñidas de color púrpura; bractéolas 1,5-2 mm, subfilifor-
mes, con pelos rígidos en margen y envés, con glándulas subsésiles. Cáliz 6-10
mm, color verde claro o rosa púrpura, con 5 nervios, generalmente con una
banda ancha color púrpura obscuro; tubo 3-5 mm, peloso, con abundantes pelos
muy ásperos y rígidos, antrorsos; dientes 4-5 mm, más largos o de igual longi-
tud que el tubo, estrechamente triangulares, largamente acuminados, ciliados,
con pelos glandulares ± pedunculados. Corola 9-16 mm, color púrpura pálido;
tubo 7-12 mm, recto, igualando los dientes del cáliz, bruscamente ensanchado
arriba, glabro o glabrescente abajo, pubescente en su parte superior, con un ani-
llo oblicuo de pelos blancos por dentro, a 1,5-2,5 mm de la base; labio superior
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3-5 mm, mayor que el inferior, cuculado, por fuera densamente peloso, ± erec-
to, glabro por dentro; labio inferior 3-5 mm, patente con respecto al superior,
glabro, con lóbulos laterales de 0,7-1,5 mm, redondeados y arqueados, con un
pequeño mucrón de 0,1-0,3 mm, con lóbulo central de 1-2 mm, obcordado, bi-
partido, con manchas color púrpura más obscuras. Estambres con filamentos
pubescentes en los 2/3 basales, glabro en el ápice; anteras color púrpura obscu-
ro o negruzco, con pelos rígidos. Polen color naranja rojizo. Estigma de brazos
± desiguales. Núculas 2-2,4 × 1,1-1,4, color castaño claro o pardo verdoso cla-
ro, con abundantes punteaduras blancas. 2n = 18, 36.

Claros de pinar y de robledal, herbazales higroesciófilos, pastizales húmedos, a veces arvense o
ruderal; 2-1500(2500) m. II-VI, IX-X. Gran parte de Europa, hasta el SW de Asia, en Turquía y
Siria, NW de África, en Marruecos y Argelia, o Macaronesia, en Madeira e Islas Canarias; introdu-
cida en Nueva Zelanda y en América (Canadá, Estados Unidos, Chile y Argentina). Mitad N y C de
la Península Ibérica, más rara en el S. And. Esp.: Ab Av B Bi Bu Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu
(Hu) J L (Le) (Lo) Lu M Mu Na O Or S Sa Sg (So) SS (T) (Te) To V Va Z Za. Port.: BA BL TM.
N.v., port.: falsa-urtiga; cat.: lami incís.

8. L. purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753) [purpúreum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 410 (1987); L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 106 (2001)

Hierba (4)15-35(43) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, ramificados
desde la base, a veces simples, poco foliosos, ligeramente escábridos, con pelos
muy cortos, rígidos, retrorsos, a veces solo en los cantos, raramente subglabros.
Hojas (0,4)1,5-2,5(3,5) × (0,5)1,5-3(4,5) cm, con frecuencia más ancho que lar-
go, ampliamente cordiforme-deltoides, las basales frecuentemente reniformes o
a veces suborbiculares, cordadas, con frecuencia bruscamente atenuada en el pe-
cíolo, de ápice obtuso, serradas, serrado-crenadas o crenadas, con incisiones de
0,5-2(3) mm; pecíolo (1)1,5-3,5(5) cm. Inflores cen cia formada por 3-10(12) ver-
ticilastros, con 6-16 flores cada uno, en general próximos, a veces alguno sepa-
rado en la base. Brácteas (1)1,5-2,5(4,4) × (0,9)1,5-2,5(4) cm, cordadas, ovadas
u ovado-rómbicas, con la base como las hojas, de ápice subagudo o agudo, con
margen como el de las hojas, de longitud mayor o igual que la anchura, con pe-
cíolo de 5-9(40) mm, las superiores frecuentemente teñidas de color púrpura;
bractéolas 1-2 mm, sublineares, pequeñas, a veces difíciles de distinguir, caedi-
zas, con pelos rígidos, con pelos glandulares subsésiles o bien glabrescentes.
Cáliz 5-9 mm, con 10 nervios, color verde pálido o púrpura, a veces con una
banda ancha de color púrpura obscuro; tubo 2,5-4 mm, con algunos pelos en los
nervios; dientes 2,5-5 mm, más cortos o de igual longitud que el tubo, estrecha-
mente triangulares, ciliados, con pelos glandulares subsésiles. Corola 8-12 mm,
color morado claro a púrpura, raramente blanco; tubo (5)6-9 mm, recto, que
iguala los dientes del cáliz, bruscamente ensanchado arriba, glabro o glabrescen-
te en la base, pubescente arriba, con un anillo horizontal de pelos blancos en el
interior a 1-2 mm de la base; labio superior 2-3 mm, mayor que el inferior, cur-
vado, ligeramente cóncavo, a veces suberecto, densamente peloso por fuera, con
pelos ± erectos, frecuentemente color morado rosado, glabro por dentro; labio
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inferior (2)3-4 mm, patente con respecto al superior, glabro, con lóbulos laterales
de c. 0,5 mm, redondeados y arqueados, con un pequeño apéndice de 0,2-0,5
mm, linear, con un lóbulo central de 1-1,5 mm, obcordado, bipartido, color púr-
pura con manchas más obscuras. Estambres con filamentos pubescentes en los
2/3 basales; anteras color púrpura obscuro o negruzco, con pelos rígidos.
Estigma de brazos ± iguales. Núculas 1,7-2,1 × 0,9-1,2 mm, trígonas, truncadas,
color castaño verdoso claro, con abundantes punteaduras blancas. 2n = 18.

Herbazales, pastos, claros de bosque, frecuente en ambientes ruderales como márgenes de ca-
minos y cunetas; 150-1300 m. (XI)II-V(VII). Casi toda Europa, W de Asia, rara en el NW de Áfri-
ca, en Argelia, Macaronesia excepto Cabo Verde. N, W y C de la Península Ibérica, rara en el S.
And. Esp.: Al (Av) (B) (Ba) (Bi) Bu C Ca Cc Co (Cs) Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O
Or (P) Po S Sa Se Sg So SS (Te) To Va Vi Z Za. Port: AAl BA BB BL DL E R TM. N.v.: marruego
de primavera (Aragón), ortiga muerta purpúrea; ortiga muerta roja.

9. L. coutinhoi J.G. Garcia in Bol. Soc. Brot. [Coutínhoi]
ser. 2, 21: 29, tab. I, tab. II (1947)
L. amplexicaule × purpureum sensu Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 124 (1907)
Ind. loc.: “Habitat in aridis graniticis. Celorico, In Beira Alta”
Ic.: J.G. Garcia in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 21: [38] tab. I, [37] tab. II (1947); lám. 56

Hierba (10)20-40(50) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, ramificados
desde la base, a veces simples, poco foliosos, ligeramente escábridos, con pelos
muy cortos, rígidos, retrorsos, a veces sólo en los cantos, rara vez subgla-
bros. Hojas (1)1,5-3 × (0,9)2-3,3 cm, frecuentemente más ancho que largo, 
ampliamente cordiforme-deltoides, las basales con frecuencia reniformes o a
veces suborbiculares, cordadas, con frecuencia atenuada bruscamente en el pe-
cíolo, con ápice obtuso, serradas, serrado-crenadas o crenadas, con incisiones
de 1-3 mm; pecíolo 2-3,5 cm. Inflorescencia formada por 3-6 verticilastros pró-
ximos, a veces alguno separado en la base, con 6-16 flores cada uno. Brácteas
(0,8)1,5-2,5(4,2) × (1)1,8-3(4,5) cm, generalmente más ancho que largo, am-
pliamente deltoides, cordadas, bruscamente atenuadas en el pecíolo, de ápice
obtuso, profundamente serrado-crenadas, con incisiones de 3-9 mm, con pecío-
lo de (0,2)0,5-1,2(1,7) cm; bractéolas (2)3-3,5 mm, sublineares, con pelos rígi-
dos, con pelos glandulares subsésiles. Cáliz 7,5-12 mm, acrescente, con 10 ner-
vios, color verde pálido, a veces color púrpura y con una banda ancha color
púrpura obscuro; tubo 3-5 mm, con abundantes pelos híspidos, dientes (3,5)5-
7 mm, estrechamente triangulares, ciliados, con pelos glandulares subsésiles.
Co rola 10-17 mm, color púrpura; tubo 7-13 mm, más largo o más corto que los
dientes del cáliz, recto, bruscamente ensanchado arriba, glabro o glabrescente
en la base, densamente pubescente en su parte superior, con un anillo ± hori-
zontal de pelos blancos hialinos por dentro, situado a 2-3,5 mm de la base; labio
superior 3-4 mm, como el inferior, cóncavo, curvado, a veces sub erecto, densa-
mente peloso por fuera, con pelos erectos y/o antrorsos, blancos, con los tabi-
ques intercelulares de color púrpura, glabro por dentro; labio inferior 3-4,5 mm,
triangular, patente con respecto al superior, glabro, con lóbulos laterales de 
c. 0,3 mm, redondeados y arqueados, con (0)1(2) dientes de c. 0,2 mm, con un
lóbulo central de 1,5-2 mm, de bilobulado a bisecto, color púrpura, con algunas
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Lám. 56.–Lamium coutinhoi, a) Celorico da Beira, Beira Alta (COI); b-n) Celorico da Beira, Beira
Alta (COA 33918): a) hábito; b) tallo, detalle del indumento; c) bráctea, envés; d) bráctea, detalle
del ápice; e) bractéola; f) bractéola, detalle del ápice; g) flor, vista lateral; h) cáliz; i) corola abierta
y androceo; j) corola, detalle del labio inferior; k) corola, detalle del anillo basal de pelos; l) estam-

bre, detalle de filamento y antera; m) núcula, vista dorsal; n) núcula, vista ventral.
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manchas obscuras. Estambres con filamentos pubescentes en los 2/3 basa-
les, glabro en el ápice; anteras color púrpura-negruzco, con pelos rígidos y
blancos. Polen anaranjado. Estigma de brazos desiguales. Núculas 2,2-2,8 ×
1,3-1,6 mm, trígonas, truncadas, color castaño claro, con abundantes punteadu-
ras blancas.

Márgenes de caminos, taludes, herbazales, campos de cultivo, en substratos graníticos; 400-
900 m. III-V(VI). � Portugal. Serra da Estrella y alrededores. Port.: BA (TM).

Observaciones.–En la diagnosis original se especifica que las anteras de esta especie son amari-
llas y el tamaño de las núculas es de 2,5-3,5 mm. Mennema [cf. Leiden Bot. Ser. 11: 95-99, 173-
174 (1989)] la considera como L. confertum Fr., Summa Veg. Scand. 1: 198 (1845), especie de la
que, sin embargo, se diferencia fácilmente por su corola de menor tamaño y con un anillo ± hori-
zontal de pelos en el interior del tubo, entre otros caracteres. Se trata de una especie de posible ori-
gen híbrido, con poblaciones estables y caracteres morfológicos constantes. Se necesitan estudios
más precisos para analizar su relación con especies próximas, como L. purpureum, L. amplexicaule
o L. hybridum.

10. L. amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753) [amplexicáule]
L. amplexicaule var. clandestinum Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 8: 3, lám. 708 (1830)
L. amplexicaule var. calyciflorum Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 288 (1831)
L. amplexicaule var. clandestinum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 503 (1841), nom. illeg., non
Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 8: 3, lám. 708 (1830)
L. amplexicaule var. albiflorum Tubilla & Lázaro Ibiza in Actas Soc. Esp. Hist. Nat.: 56 (1880)
L. amplexicaule var. cryptanthum Cariot, Étude Fl. ed. 7, 2: 619 (1884) [“cryptantha”]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis”
Ic.: Siddiqi in Jafri & El-Gadi (eds.), Fl. Libya 118: 69 (1985); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 411 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 107 (2001)

Hierba (3)10-40(52) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, ramificados
desde la base, a veces simples, poco foliosos, de glabrescentes a algo escábri-
dos abajo, con pelos retrorsos sobre todo en los cantos, pubescentes en la parte
superior, con pelos cortos, rígidos, retrorsos o patentes. Hojas (0,7)0,9-2 ×
(0,6)0,8-2 cm, ovadas, reniforme-rómbicas, reniformes o suborbiculares, crena-
das o lobadas, con incisiones de 1-3 mm, cordadas, frecuentemente atenuadas
bruscamente en el ápice; pecíolo 0,5-4(7,5) cm. Inflorescencia formada por
(1)2-5 verticilastros, ± separados, con (2)10-20 flores cada uno. Brácteas
(0,5)1-3 × (0,6)1,5-4,1 cm, generalmente más anchas que largas, reniformes o
suborbiculares, raramente ovadas o rómbicas, de ápice obtuso, crenadas o loba-
das, con incisiones de (1)2-5(10) mm, a veces teñidas de color púrpura, sésiles,
raramente con pecíolo de 2-10(20) mm; sin bractéolas. Cáliz 3,5-9 mm, a veces
color púrpura arriba, con 10 o más nervios; tubo 2,5-4,5(5,5) mm, densamente
peloso, con pelos largos, algo rígidos, erecto-patentes; dientes (1)2-4 mm, más
cortos o de la misma longitud que el tubo, estrechamente triangulares, con un
indumento denso de pelos largos y algo rígidos, con algunos pelos glandula-
res cortamente pedunculados y subsésiles. Corola (10)13-20(25) mm, de menos
de 5 mm en las flores cleistógamas, color rosa o púrpura, raramente blan-
co; tubo (7)10-16(20) mm, recto, mucho más largo que el cáliz, glabro en el ter-
cio inferior, pubescente en el resto, sin anillo de pelos internos, color púr-
pura blanquecino en su extremo inferior; labio superior 2,5-4(6) mm, menor o

CXL. LABIATAE 195
5. Lamium

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 195



196 CXL. LABIATAE
6. Galeopsis

igual que el inferior, cóncavo, de ápice entero o escasamente emarginado, den-
samente peloso por fuera, con pelos erectos, frecuentemente color púrpura, gla-
bro por dentro; labio inferior 2,5-5(7) mm, patente respecto al superior, glabro,
con lóbulos laterales hasta de 1 mm, redondeados y arqueados, con (0)1(2)
dientes de 0,2-0,4 mm, color púrpura, con un lóbulo central de (0,7)1-2,5(3,5)
mm, de obcordado a obovado, profundamente emarginado, color blanquecino,
rosado o púrpura, con manchas más obscuras; la de las flores cleistógamas,
poco diferenciada en tubo y labios. Estambres con filamentos pubescentes en
los 2/3 basales, glabro en el ápice; anteras color púrpura obscuro o negruzco,
con pelos cortos, rígidos. Polen color anaranjado o rojizo. Estigma de brazos
desiguales. Núculas 2-2,2(2,5) × (0,9)1-1,2(1,3) mm, color castaño, por lo ge-
neral con punteaduras blancas muy abundantes. 2n = 18.

Campos de cultivo, praderas, herbazales, baldíos, ruderal y arvense; 0-2350 m. (XII)I-VI(VIII).
Casi toda Europa, N de África, Azores, Madeira y Canarias, SW y C de Asia, desde Turquía hasta
Japón, Abisinia, probablemente introducida en Sudáfrica y Australia. Casi toda la Península Ibérica,
más escaso en el N, Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Todas las provincias. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R TM. N.v.: conejitos, gallitos, lamio,
ortiga muerta, ortiga muerta menor, patica de gallo, zapatitos de la virgen; port.: chuchapitos, lâ-
mio-violeta, lâmio; cat.: flor-robí, floruví, ninoi, ninois, peu de gall, peu de lloca (Mallorca), poma-
nina (Mallorca), sabaters (Mallorca), tinya negra (Mallorca, Menorca).

Observaciones.–Planta muy variable en lo que se refiere al tamaño, indumento, longitud de los
dientes del cáliz y forma y color de la corola. Se han descrito las siguientes variedades y formas:
var. albiflorum, con flores albinas; var. clandestinum, var. cryptanthum y var. calyciflorum, con flo-
res cleistógamas y corolas de menos de 5 mm; var. arenicola P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona)
5: 623 (1958), que se refiere a plantas pequeñas, pelosas con tallos foliosos, segmentos del cáliz
lan ceolados y semillas grises sin punteaduras blancas.

6. Galeopsis L.*
[Galeópsis, -eos f. – gr. galḗopsis(galēópsis, galéopsis, gálēpsis, galíopsis, etc.), -eōs f.; lat. galeop-
sis, (-idos?, -is?) f. = en Dioscórides y Plinio, nombre de una planta que al ser estrujada emite mal
olor, de tallo y hojas parecidos a los de la ortiga (Urtica sp. pl., Urticaceae) y de pequeñas flores pur -
púreas, la que muchos autores han supuesto será una escrofularia (Scrophularia peregrina L., Scro -
phulariaceae) –del gr. galéē(galê), -ēs(-ês) f. = comadreja, hurón o turón, etc.; y gr. ópsis, -eōs f. =
aspecto, apariencia externa, etc.; la corola de la planta semejaría la cara de tales animales, malolien-
tes por añadidura–. El género había sido establecido por Tournefort y fue revalidado por Linneo
para plantas que nada tienen que ver con la sobredicha –salvo, acaso, en lo que atañe al aspecto de

la corola]

Plantas herbáceas, anuales. Tallos simples o ramificados, con pelos punzantes
(subgen. Galeopsis) o cortos (subgen. Ladanum), generalmente pelos glandulífe-
ros de cabeza negro-rojiza o amarillenta. Hojas de ovadas a lineares, en general
dentadas, con nerviación paralela predominante, prominente por el envés, pelo-
sas, en general con glándulas esferoidales en el envés. Inflorescencia en vertici-
lastros, los apicales próximos. Brácteas como las hojas, sésiles, en general con
abundantes pelos glandulíferos pedicelados; bractéolas lanceoladas, espinosas.

* M. Lorda & R. Morales
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Cáliz campanulado, actinomorfo, a veces con carpostegio, con pelos aplicados,
patentes, ± sedosos, con 5 dientes ± iguales, espinosos y con pelos glandulíferos.
Corola bilabiada, tubular, con pelos tectores y glandulíferos por fuera, color rosa,
púrpura, amarillo o blanco; labio superior erguido, cóncavo, irregular en el ex-
tremo, peloso por fuera; labio inferior mayor, perpendicular al tubo y con 3 ló -
bulos, el central mayor, éste con mancha irregular color blanco o amarillento y
con venas púrpura que se prolongan hacia la garganta. Estambres 4, didína-
mos, con filamento peloso-papiloso y anteras ciliadas. Estigma bífido, general-
mente con una rama recta y otra arqueada. Núculas ovoides, ± trígonas, or-
namentadas, color pardo jaspeado.

Observaciones.–Género de distribución euroasiática que comprende 8 espe-
cies, alguna de ellas introducida en Norteamérica. Muestra una extremada va-
riabilidad morfológica y en algunas especies numerosas formas intermedias,
debido probablemente a hibridación, sobre todo en el subgénero Ladanum. Ello
ha motivado la descripción de numerosas especies, subespecies y variedades,
en muchos casos difíciles de reconocer.

Bibliografía.–J. BRIQUET in Mém. Couronnés Autres Mém. Acad. Roy. Sci.
Belgique 52(9): 1-323 (1893); Z. SLAVÍKOVÁ in Novit. Bot. Delect. Seminum
Horti Bot. Univ. Carol. Prag. 1963: 39-43 (1963); in S. HEIJNÝO & B. SLAVÍK

(eds.), Květ. České Republ. 6: 582-596 (2000); C.C. TOWNSEND in Watsonia
5(3): 143-149 (1962).

1. Tallos engrosados en los nudos, estrangulados en la desecación, con pelos rígidos y
punzantes .................................................................................................. 1. G. tetrahit

–  Tallos sin nudos engrosados, sin pelos rígidos ni punzantes ....................................... 2
2. Corola 16-26(30) mm, color amarillo o blanquecino ............................. 4. G. segetum
–  Corola (9,5)12-24(28) mm, color púrpura, rosado o blanco amarillento .................... 3
3. Planta con indumento sedoso; hojas ± gruesas, ovadas de base redondeado-truncada,

con envés con nervios prominentes ...................................................... 3. G. pyrenaica
–  Planta con indumento de pelos más rígidos; hojas delgadas, en general lanceoladas o

lineares, con nervadura apenas marcada ................................................ 2. G. ladanum

Subgen. I. Galeopsis

Tallos engrosados en los nudos, con pelos rígidos y ásperos, punzantes.

1. G. tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) [Tétrahit]
subsp. tetrahit

Ind. loc.: “Habitat inter Europae segetes & olera”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 105 (2001)

Hierba 4-130 cm, anual, con sistema radicular reducido. Tallos ramificados
en los ejemplares robustos, erectos, de sección ± cuadrangular, hasta de 5(7) mm
de grosor, con nudos engrosados llamativamente, estrangulados en seco, con pe-
los rígidos, ásperos, patente-retrorsos, otros cortos, adpresos, dispuestos en caras
opuestas y, a veces, con pelos glandulíferos de cabeza negruzca, más abundantes
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hacia la inflorescencia. Hojas (1,2)2,5-16(18) × (0,2)1,1-5,8 cm, ovadas u ova-
do-lanceoladas, con anchura máxima en la mitad inferior, pelosas en el haz con
pelos largos y en el envés con pelos más cortos, con glándulas pediceladas dis-
persas y glándulas esferoidales amarillas, agudas, ± acuminadas, de base de re-
dondeada a cuneada, asimétricas en algún caso, con 4-13 dientes a cada lado; pe-
cíolo (0,2) 0,5-3,8(4,3) cm. Inflorescencia 1,5-14 × 1,5-3,5 cm, formada por ver-
ticilastros hasta con 20(30) flores cada uno, próximos en la parte apical y separa-
dos en la basal. Brácteas como las hojas, algunas espinosas, pelosas, con
glándulas esferoidales amarillentas por el envés; bractéolas 2,5-10,5(16) mm,
lanceoladas, espinosas, a veces recurvadas. Cáliz (4,7)6,7-15,5(26,1) mm, acres-
cente, rígido en la madurez, punzante; tubo (3,2)3,5-7,5(13) mm, con 15-25 ner-
vios, color verdoso, verde púrpura o pajizo, con pelos cortos, largos en los ner-
vios; garganta con carpostegio; dientes (1,5)3,2-8(13) mm, verdosos o mancha-
dos de color púrpura, con espina de (1)2-3,5(5,5) mm, pajiza, con pelos cortos y
largos, con glándulas pediceladas negras, rojizas o amarillo-rosadas, con glándu-
las esferoidales. Corola (9,6)12-22,6(27) mm, color blanco, rosado o algo púrpu-
ra, pelosa por fuera, con pelos tectores y glandulíferos translúcidos, dispersos;
tubo troncocónico; labio superior erecto, cóncavo, de ápice dentado, peloso por
fuera; labio inferior perpendicular al tubo, con 3 lóbulos, el central de 2-4,5(5,8)
mm, ± rectangular, recurvado, entero o irregularmente dentado, con una mancha
labelar irregular, amarillenta con venas color púrpura o blanco, con 2 protube-
rancias en su base, los laterales 0,5-1,5 mm. Es tam bres no exertos, con filamento
peloso-papiloso y anteras ciliadas cuando se abren. Núculas 2,4-3,9 × 1,9-3,3
mm, de ovoides a trígonas, ornamentadas, con cicatriz obscura, color pardo-gri-
sáceo, jaspeado. 2n = 32*.

Pastos, setos y orlas forestales, en general en lugares frescos y algo umbríos, en comunidades
nitrófilas y ambientes alterados, indiferente edáfica, algo silicícola; 0-2250 m. VI-X. Toda Europa,
menos frecuente hacia el SE, gran parte de Asia, e introducida en Norteamérica. Tercio N de la
Península Ibérica, rara hacia el C. And. Esp.: B Bi Bu (C) Ge Hu L Le Lo Lu Na (M?) O Or P S Sa
So SS Vi Za. Port.: (E?) Mi TM. N.v.: galeópside, hierba benjamina, lelosiña; gall.: castañeirolo,
furafoles, galeopse.

Observaciones.–Muy variable en porte, forma y tamaño de las hojas e indumento, lo que ha
dado lugar a la descripción de muchos táxones cuyas diferencias son difíciles de apreciar. Además,
no hay una correlación morfológico-geográfica. A la diversidad interpoblacional se añade la varia-
bilidad intrapoblacional. Por ello, se ha preferido incluir toda la variabilidad observada dentro de
esta subespecie. Además, parece que los caracteres están condicionados por factores ambientales.

El tamaño de los individuos se ha empleado para diferenciar dos grupos de plantas: a) las de
porte elevado, robustas, hasta de 1 m o más, que corresponderían a la var. arvensis Schltdl., Fl.
Berol.: 320 (1823), con hojas de base redondeada y dientes de 1-2 mm, la var. sylvestris Schltdl., 
Fl. Berol.: 320 (1823), con hojas de base cuneada o cortamente cuneada y similar dentado foliar
que la anterior, la var. idiotropa Briq., Lab. Alp. Mar.: 175, 176 (1891), con dentado leve, de menos
de 1 mm de profundidad y hojas, en general, lanceoladas; y la var. lazistanica Briq., Résumé
Monogr. Galeopsis: 30 (1891), con dientes bien visibles de 2-3 mm y hojas de gran tamaño hasta de
14 cm; b) las de talla reducida corresponderían a la var. praecox Rapin, Guide Bot. Vaud ed. 2: 465
(1862), con hojas de menor tamaño con base redondeada y dientes pequeños; la var. verloti (Jord. in
Billot) Briq., Lab. Alp. Mar.: 177 (1891) [G. verloti Jord. in Briq., Fl. Gall. Germ. Exs., n.º 1946
(1856), basión.], con hojas de menor tamaño, de base cuneada y ápice agudo; y var. reichenbachii
Rapin, Guide Bot. Vaud ed. 2: 246 (1862) con hojas de menor tamaño y dientes de 2-4 mm. En el
ámbito de esta flora son frecuentes las formas intermedias entre la var. arvensis y la var. silvestris. 
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Subgen. II. Ladanum (Gilib.) Rchb.
Ladanum Gilib.

Tallos no engrosados en los nudos, sin pelos rígidos o punzantes.

2. G. ladanum L., Sp. Pl.: 579 (1753) [Ládanum]
Ladanella ladanum (L.) Pouzar & Slavíková in Čas. Nár. Muz. Praze, Rada. Přír. 169: 42 (2000)
Ind. loc.: “Habitat in Europae arvis & campis sabulosis”

Hierba (3)4-82 cm, anual. Tallos erectos, generalmente ramificados, con ra-
mas floríferas que nacen desde la base, o bien simples, con indumento denso o
con pelos dispersos, blanquecinos, retrorsos, adpresos o patentes, entre los que
sobresalen generalmente pelos glandulíferos con una glándula color negro roji-
zo, algunas veces con glándulas esferoidales. Hojas (0,7)1,3-5,9(8,3) × (0,1) 0,3-
2,4(3,5) cm, de ovadas a casi lineares, hasta con 7(10) dientes poco marcados a
cada lado, o enteras, con pelos dispersos en el haz, indumento más denso en el
envés y frecuentemente con glándulas esferoidales; pecíolo 0,1-3 cm. Inflores -
cen cia en verticilastros ± próximos. Brácteas como las hojas; bractéolas espino-
sas, linear-lanceoladas. Cáliz 4,4-17 mm, con 2 dientes algo más largos y 3 ±
iguales, espinosos, peloso-glandulosos. Corola (9,5)12-24(28) mm; labio supe-
rior de 2,5-7 mm, peloso por fuera; inferior 3-11 mm, perpendicular al tubo, co-
lor púrpura rosado o blanco amarillento. Es tambres con filamentos peloso-papi-
losos y anteras ciliadas en la antesis. Núculas 2,1-3,5 × 1,3-2,5 mm, ovoides,
subtrígonas, color pardo obscuro, jaspeado. 2n = 16*.

Gleras, pastos secos y baldíos, en claro de bosque y matorral, en substratos silíceos o calizos;
10-2600 m. VI-X(XI). Europa, excepto en el N y SW de Asia. Mitad N, C y W de España. And.
Esp.: A Av B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu (J) L Le Lo Lu M Na O P S Sg So SS T Te V Va Vi Z Za.

Observaciones.–Se trata de uno de los grupos más complejos del género, con distintas formas in-
termedias, de difícil adscripción. El tamaño y forma de las hojas ha sido el carácter utilizado como
discriminante entre las subespecies aquí reconocidas. Sin embargo, C.C. Townsend in Watsonia 5(3):
143-149 (1962) utilizó el indumento del tubo del cáliz como carácter principal. Al microscopio 
(× 400), las subsp. ladanum y carpetana presentan los pelos del cáliz translúcidos, sin papilas o con
escaso número de ellas, mientras que la subsp. angustifolia tiene un indumento denso de pelos papilo-
sos que le da una coloración blanquecina. En general, la subsp. angustifolia presenta pelos tectores
aplicados sobre el tubo. Además, se encuentran ejemplares con pelos largos y algo sedosos que mues-
tran idéntica opacidad, por lo que se han considerado adscritos a este taxon. La separación entre las
subespecies se establece atendiendo a este tipo de indumento, además de por la disposición de los pe-
los del cáliz, aplicados o patentes, la forma del limbo y la relación longitud/anchura de la hoja. El res-
to de los caracteres son extremadamente variables, pudiendo encontrarse desde plantas vigorosas y
con gran número de flores en sus ramificaciones, hasta formas enanas con apenas una flor en el extre-
mo del tallo, además de plantas pelosas a casi glabras, con elevada o nula densidad de pelos glandula-
res. A esta variación de caracteres no se ha podido asociar áreas geográficas diferenciadas.

1. Hojas de lanceoladas a linear-lanceoladas, longitud/anchura > (3)4; cáliz con pelos
opacos, densamente papiloso  .................................................... b. subsp. angustifolia

–  Hojas ovado-lanceoladas, ovadas o elípticas, longitud/anchura � (3)4; cáliz con pe-
los translúcidos, sin papilas o con papilas dispersas .................................................... 2

2. Tubo del cáliz (6)7-8 mm; dientes (6)7-8 mm, con arista de 1,5-2,1 mm ......................
......................................................................................................... c. subsp. carpetana
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–  Tubo del cáliz 3,8-7 mm; dientes (1,3)2,1-6(7) mm, con arista generalmente hasta de 
1,8 mm ............................................................................................. a. subsp. ladanum

a. subsp. ladanum

G. intermedia Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 21 (1779)
G. sallentii Cadevall & Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 7: 131, 132 b-b’ (1907)
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 104 (2001)

Hierba (3)4,5-76 cm, anual. Tallos erectos, simples o ramificados, de sec-
ción cuadrangular, hasta de 3(4,5) mm de grosor en los ejemplares más robus-
tos, de tonos color rojizo, púrpura o verdoso, con indumento de pelos tectores
adpresos, retrorsos o patentes y pelos glandulíferos de cabeza negra o rojiza, 
± abundantes, a veces con glándulas esferoidales. Hojas (0,8)1,3-5,9(8,3) ×
(0,2) 0,4-2,4(3,5) cm, ovado-lanceoladas, ovadas u ovado-elípticas, con longi-
tud/anchura < 4, con ápice generalmente agudo y base prolongada en el pecío-
lo, de cuneada a cortamente cuneada, con (2)3-7(10) dientes a cada lado, poco
marcados, con haz con pelos dispersos, dirigidos hacia el ápice y envés con in-
dumento denso, principalmente en los nervios, con glándulas esferoidales bri-
llantes; pecíolo (0,1)0,2-2,5(3) cm. Inflorescencia hasta de 11 cm, formada por
verticilastros hasta con 14 flores cada uno, ± próximos y terminales. Brác teas
como las hojas, pero con pecíolo más corto o sésiles; bractéolas 6-22 mm, de
lanceoladas a lineares, con frecuencia mayores que el cáliz, espinosas. Cáliz
(5,1)5,9-14 mm, color verdoso o verde púrpura, con un indumento ± denso, de
pelos apli cados o patentes; tubo 3,8-7 mm, con nervadura conspicua, hasta con 
20 nervios, más marcados hacia la base, peloso, con pelos translúcidos, patentes
o aplicados y pelos glandulares; dientes (1,3)2,1-6(7) mm, espinosos, 2 algo
más largos, con arista hasta de 1,8(2,5) mm, pajiza. Corola (9,5)12-24(26,5),
color rosado, púrpura y manchada de amarillo, sobre todo hacia el tubo, éste
con unos 12 nervios; labio superior 2,5-6 mm, entero, recto y de ápice irregular-
mente dentado, externamente peloso, con pelos cortos; labio inferior 3-8 mm,
perpendicular al tubo, peloso-papiloso, con 3 lóbulos con manchas irregulares
color blanquecino o amarillento y con venas color púrpura, el central de 3,7-6,4
mm. Núculas 2,1-2,9 × 1,3-2,1, trígonas, color pardo o jaspeadas. 2n = 16*.

Claros de bosque, matorrales, lindes de campos de cultivo, gleras y otros lugares pedregosos,
como cunetas, graveras fluviales, derrubios; silicícola, ocasionalmente en calizas; 300-2350(2600)
m. VI-IX. Toda Europa, más frecuente hacia el E, SW de Asia; introducida en Norteamérica. Mitad
N de España, más frecuente hacia el C y E. And. Esp.: Av B Bu (Cs) (Cu) Ge Gu Hu L Le Lo Lu
M Na O P S Sg So Te Z Za.

Observaciones.–Se han observado formas intermedias con la subsp. angustifolia en áreas donde
conviven, así como con G. pyrenaica.

b. subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak., [angustifólia]
Prodr. Fl. Böhmen: 839 (1881)
G. angustifolia Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2: 8 (1804) [basión.]
G. rivas-martinezii Mateo & M.B. Crespo in Fl. Montiber. 36: 78 (2007)
G. ladanum var. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Wallr., Sched. Crit.: 302 (1822)
Ind. loc.: “Ehrh. herb. 137 (G. angustifolia)”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 104 (2001)
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Lám. 57.–Galeopsis ladanum subsp. carpetana, Navacerrada, sierra de Guadarrama, Madrid (MA
102289): a) hábito; b) tallo, porción próxima a la inflorescencia; c) bractéolas; d) flor; e) cáliz
abierto lateralmente; f) corola abierta dorsalmente; g) estambre, detalle de un filamento y una ante-

ra; h) estilo y estigma; i) núcula, vista ventral; j) núcula, vista dorsal.
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Hierba 4-82 cm, anual. Tallos erectos, simples o ramificados desde la base,
de sección cuadrada, hasta de 3,5(6) mm de grosor, generalmente verdosos o
purpúreos, con ángulos más obscuros, con indumento de pelos adpresos, blan-
quecinos, retrorsos, tectores, generalmente con pelos glandulares de cabeza ne-
gro-rojiza y con glándulas esferoidales brillantes. Hojas (0,7)1,5-5,8 × (0,1)0,3-
1,5 cm, de lanceoladas a linear-lanceoladas, las superiores a veces revolutas,
con longitud/anchura = (2,5)3,7-16, generalmente > 4, con ápice ± agudo y
base cuneada, con hasta 7 dientes a cada lado, sobre todo dispuestos en el tercio
superior, muchas veces enteras, con haz con pelos dispersos, con envés peloso,
sobre todo en los nervios, con abundantes glándulas esferoidales brillantes; pe-
cíolo (0,1)0,3-1,2(2) cm. Inflorescencia hasta de 7,5(11,5) cm, formada hasta
por 5 verticilastros ± próximos, con (1)2-14 flores cada uno, ± esféricos.
Brácteas como las hojas, sésiles, espinosas, con pelos tectores y glandulares,
con glándulas esferoidales amarillas abundantes en la cara inferior; bractéolas
0,8-2,4 mm, de lanceoladas a lineares, a veces revolutas, en general recurvadas,
espinosas. Cáliz (4,4)6-14,5(15,8) mm, ± anguloso; tubo (3,5)4-7,5 mm, con
pelos aplicados cortos y largos, blanquecinos, opacos al microscopio, con pelos
glandulares patentes, a veces sin ellos, con glándulas esferoidales amarillentas
abundantes; dientes (0,9)2-7(8,3) mm, triangulares, 2 algo más largos, color
verdoso o verde púrpura, rematados en espina hasta de 1,8(3) mm, ± pajiza.
Corola (10)12-24(28) mm, color rosado, púrpura o blanco amarillento, pelosa y
glandulosa por fuera, con pelos glandulares translúcidos y glándulas esferoida-
les dispersas; labio superior 3-7 mm, fimbriado apicalmente, con pelos cortos
por fuera, aplicados; labio inferior perpendicular al tubo, hasta de 11 mm, divi-
dido en 3 lóbulos papilosos y externamente pelosos, el central de 6-8 mm, con
mancha irregular color amarillo vivo o blanquecino. Núculas 2,3-3,5 × 1,3-2,5
mm, ovoides, subtrígonas, con reborde superior algo membranáceo, ornamenta-
das, color pardo obscuro o jaspeadas. 2n = 16*.

Gleras, graveras fluviales, balasto de vías férreas y cunetas; pastos secos o pedregosos, baldíos,
herbazales y campos de cultivo; en substratos calizos, más esporádica en los silíceos; 10-2600 m.
VI-X(XI). Gran parte de Europa, E, C y W, falta en el N y es escasa hacia el S. N de España, con al-
gunas poblaciones dispersas en las sierras Béticas. And. Esp.: A Av B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu
(J) L Le Lo Na (O) P S Sg So SS T Te V Va Vi Z.

Observaciones.–Son frecuentes las formas de transición con la subespecie anterior. En el ámbi-
to de esta flora predomina la variedad angustifolia, de flores características color rosado o rosado-
púrpura. En los Pirineos, Alta Ribagorza, valle de Arán, valle de Bielsa, valle de Tena y ciertos lu-
gares de la Val de Onsera, aparecen poblaciones con individuos de corolas color blanco o blanco ro-
sado que podrían considerarse encuadrados en la var. filholiana (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo in
Collect. Bot. (Barcelona) 14: 93 (1983) [G. filholiana Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 1: 214
(1854), basión.], variedad mejor representada al N de los Pirineos.

c. subsp. carpetana (Willk.) O. Bolòs & Vigo [carpetána]
in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94 (1983)
G. carpetana Willk. in Flora 35: 282 (1852) [basión.]
G. angustifolia subsp. carpetana (Willk.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 7:
64 (1963)
Ind. loc.: “Legi d. 16 Sept. in Consortio cl. Vicentii Cutanda, professoris madritensis, in Sierra
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de Guadarrama in arenosis graniticis in latere meridionali jugi Puerto de la Fuenfría ad alt. circ.
5500’ cum flor. et fr.”
Ic.: Caballero in Anales Jard. Bot. Madrid 4: 477 (1944); lám. 57

Hierba 8-34 cm, anual. Tallos erectos, ramificados, a veces simples, de sec-
ción cuadrangular, hasta de 2 mm de grosor, verdosos, con indumento de pelos
adpresos, retrorsos o patentes y pelos glandulares de cabeza negruzco-rojiza,
abundantes, sobre todo bajo la inflorescencia. Hojas (1,2)2-3,7 × 0,4-2 cm, de
ovadas a ovado-lanceoladas, longitud/anchura < 4, de ápice agudo y base de cu-
neada a cortamente cuneada, atenuada en el pecíolo, con 2-5 dientes a cada lado,
con frecuencia en la mitad superior, rara vez enteras o con dientes poco marca-
dos, con haz con pelos dispersos, dirigidos hacia el ápice, con envés más densa-
mente peloso y con glándulas esferoidales; pecíolo 0,2-0,9(1,4) cm. Inflores cen -
cia hasta de 12,8 cm, formada por verticilastros separados con (2)4-20 flores
cada uno. Brácteas como las hojas, con pecíolo más corto o sésiles, espinosas,
pelosas y glandulosas; bractéolas (0,8)1-2(2,2) mm, de lanceoladas a lineares,
rematadas en espina, pelosas. Cáliz (11,4)13,5-17 mm, color verde, con un indu-
mento de pelos patentes o aplicados; tubo (5,4)6,5-8 mm, con glándulas esferoi-
dales y nervadura conspicua, hasta con 20 nervios, más marcados en la base, con
pelos translúcidos, a veces con papilas, con pelos largos en los nervios y pelos
glandulares; dientes (6)7-9 mm, subiguales, que acaban en espina blanquecina,
de (1)1,5-2,1 mm, a veces con glándulas negruzcas, con glándulas esferoidales
brillantes dispersas. Corola 13-22,5 mm, color rosado o púrpura, algo amarillen-
to o blanquecino hacia el tubo; labio superior c. 4,2 mm, entero, recto y de ápice
irregularmente dentado, peloso por fuera; labio inferior c. 5,7 mm, peloso-papi-
loso, trilobulado, con mancha irregular, color amarillento o blanquecino, que se
prolonga hacia la garganta, el lóbulo central de c. 3,7 × 2,5 mm. Núculas 2,5-2,6
× c. 1,5 mm, ornamentadas, color pardo.

Gleras y otros lugares pedregosos, con preferencia en substratos silíceos; 1200-1700 m. VII-IX.
� C de España, sistemas Central e Ibérico. Esp.: Lo M Sg.

Observaciones.–Desde la sierra de Guadarrama, localidad de donde fue descrito por Willkomm,
esta subespecie alcanza el Sistema Ibérico. Sin embargo, de forma general, los caracteres se van
difumi nando con los de las subsp. ladanum y angustifolia, mejor representadas, con las que origina
for mas de transición. Algunas poblaciones del Sistema Ibérico (Demanda, Neila y Mon cayo), que
corresponden a las otras 2 subespecies, muestran ciertos caracteres próximos a los de la subsp. car-
petana.

3. G. pyrenaica Bartl. in Schrad., Index Sem. Hort [pyrenáica]
Gotting. 1848: 4 (1848)
G. ladanum var. pyrenaica (Bartl. in Schrad.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
93 (1983)
Ind. loc.: “Legi in Pyrenaeis orientalibus, in valle fl. Teta pr. Olette, in asperis pr. Port Vendres,
pr. Banyuls aliisque locis.”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 103 (2001); lám. 58

Hierba 3-64 cm, anual. Tallos simples o ramificados, de sección cuadrangu-
lar, hasta de 3,5 mm de grosor, con pelos simples, patentes, o aplicados, retror-
sos, blanquecinos, sedosos o crespos, otros glandulíferos, con glándula de roji-
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za a negruzca, patentes. Hojas (0,5)1,2-2,9(3,7) × 0,3-1,8(2,1) cm, ovadas u
ovado-lanceoladas, de base redondeado-truncada o cortamente cuneada, con
ápice en general obtuso, con longitud/anchura < 1,8, con (2)3-9(11) dientes a
cada lado, con haz con nervios hundidos, prominentes por el envés, muy pelo-
sas, sedosas o aterciopeladas, con pelos brillantes, blanquecinos, más densos,
abundantes glándulas esferoidales y, habitualmente, pelos glandulíferos negros,
principalmente en los nervios; pecíolo hasta de 1,7 cm. Inflorescencia 1,5-18
cm, en verticilastros ± próximos con 2-14 flores cada uno, con entrenudos hasta
de 8(11) cm. Brácteas similares a las hojas, sésiles o con pecíolo corto; bractéo-
las menores que el cáliz, hasta de 7,5 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas,
espinosas, con pelos tectores sedosos, con pelos glandulares negros, con glán-
dulas esferoidales. Cáliz (3,7)5-14,3(15,8) mm, acrescente, algo anguloso, color
verdoso o verde púrpura; tubo peloso, con pelos cortos y pelos largos; dientes
triangulares, rematados en una espina pajiza hasta de 1,6(3,5) mm, los 3 supe-
riores mayores que los 2 inferiores, de (1,2)1,5-5,8 mm, con pelos glandulares
negro-rojizos. Corola (10)13-25(26) mm, pelosa por fuera y papilosa, color ro-
sado púrpura; labio superior 3-5,8 mm, erecto, de extremo irregular, dentado,
con indumento de pelos cortos, aplicados y con glándulas pediceladas disper-
sas; labio inferior 4-7,5 mm, trilobulado, con lóbulo central de (8)5,84-4 × 6,5-
3,9 mm, manchado irregularmente de amarillo o blanco, con venas color púrpu-
ra. Estambres superiores que sobresalen del labio superior, con filamentos pelo-
so-papilosos. Estigma bífido, con ramas curvas. Núculas 2,3-2,8 × 1,3-1,9 mm,
elipsoides, color pardo o jaspeado. 2n = 16*.

Pedrizas, gleras, laderas inestables y pastos pedregosos, exclusiva de substratos silíceos;
(300)900-2800 m. VII-VIII(IX). � NE de España y Andorra, Pirineo central y oriental. And. Esp.:
B Ge Hu L.

Observaciones.–Se han encontrado formas intermedias con G. ladanum al N de Pirineos y tam-
bién, de forma más esporádica, con G. tetrahit. La diferencia de tamaño entre individuos de una po-
blación es, como en las otras especies del género, muy grande. Entre las poblaciones ibéricas de
esta especie se han diferenciado 2 variedades que viven en toda el área de distribución, aunque las
formas de transición sean habituales. Son la var. pyrenaica, con indumento aterciopelado, de mayor
tamaño, hasta de 64 cm y con largas ramas laterales hasta de 35 cm, hojas mayores, de 12-29(37) ×
5,6-21,5 mm, ovadas, dentadas, con (3)4-9(11) dientes a cada lado, de 1-2 mm, convexos y flores
en verticilastros, hasta con 14 flores; y la var. nana Willk. & Costa in Linnaea 30: 120 (1859) [G.
ladanum var. nana (Willk. & Costa) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 14: 93 (1983)], de menor ta-
maño, hasta de 30 cm, con tallos ramificados o simples y hojas más estrechas, menos sedosas.

4. G. segetum Neck. in Hist. & Commentat. Acad. [ségetum]
Elect. Sci. Theod.-Palat. 2: 474 (1770)
Ladanella segetum (Neck.) Pouzar & Slavíková in Čas. Nár. Muz. Praze, Rada. Přír. 169: 42
(2000)
G. dubia Leers, Fl. Herborn.: 133 (1775)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 113 (1904) [sub G. dubia]

Hierba hasta de 90 cm, anual. Tallos generalmente ramificados desde la base
o simples, de sección cuadrangular, hasta de 2,5(3,5) mm de grosor, verdoso con
los cantos color pardo, pubescentes, con pelos tectores, aplicados, algo crespos,
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Lám. 58.–Galeopsis pyrenaica, a-d, h, i) Cerdaña, Lérida (MA 102299); e-g) Cerler, Huesca (MA
530254): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) flor con bractéola; f) cáliz abierto
lateralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente; h) núcula; i) núcula, sección transversal.

205

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 205



y pelos glandulares de glándula rojo-negruzca, éstos más abundantes hacia el ex-
tremo del tallo. Hojas (6)4(1,1) × (3)2,55-0,45 cm, ovadas u ovado-lanceoladas,
agudas, atenuadas en el pecíolo, a veces de base redondeada, con (1)6(9) dientes
a cada lado, densamente pelosas, con glándulas esferoidales dispersas; pecíolo
0,3-1,7 cm. Inflorescencia 2-11(28) cm, en verticilastros separados, con 2-12(16)
flores cada uno y entrenudos de 2-8,5(11) cm. Brácteas como las hojas, peloso-
seríceas, con nervios conspicuos por el envés, glandulosas; bractéolas (3,6)5-
9,5(12) mm, lanceoladas, espinosas, a veces recurvadas. Cáliz (4,7)8,6-
12,6(14,5) mm, verdoso, seríceo, con glándulas esferoidales brillantes, amari-
llentas; tubo (3,2)4,1-7,1(8) mm, peloso y con abundantes pelos glandulíferos;
dientes (1,5)4,5-5,5(6,5) mm, espinosos, pelosos y con pelos glandulíferos, ter-
minados en una espina hasta de 1,3 mm, glabra, plateada. Corola 16-26(30) mm,
color amarillo o blanquecino, con tubo de 3-5(6) mm de anchura, cónico, pelosa
y con glándulas pediceladas; labio superior c. 5 mm, con pelos por fuera y extre-
mo dentado; labio inferior 5-8,5 mm, trilobulado, con lóbulo central de 4-7,5
mm, más ancho, con una mancha color amarillo vivo, de margen irregular, exter-
namente pubescente, con abundantes pelos sedosos y glándulas esferoidales
amarillas. Estambres superiores exertos. Estigma bífido, con una rama curva.
Núculas c. 2,4 × 1,5 mm, subtrígonas, color pardo, jaspeadas. 2n = 16*.

Pedregales en lugares umbríos, en substrato silíceo, también como mala hierba de cultivos;
395-1550 m. VIII-X. Europa, desde Rumanía hasta Dinamarca y Gran Bretaña; hacia el S llega has-
ta Italia y España en poblaciones aisladas. NE de España. Esp.: B Ge L.

Observaciones.–Presenta, como G. pyrenaica, pelos sedosos en hojas y cálices y se diferencia
de ésta por sus flores color amarillo pálido o blanquecino y por el tamaño de la corola, hasta de 
26 mm. Se han descrito dos variedades que se distinguen por el tamaño de sus hojas y flores: var.
brevifolia (Willk.) O. Bolòs & Vigo, in Fl. Països Catalans 3: 262 (1995) [G. dubia var. brevifolia
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 439 (1868), basión.], con hojas de ovadas a ovado-
lanceoladas y corola de 16-26(30) mm, amarillenta o blanca; y var. aranensis O. Bolòs & Vigo in
Collect. Bot. 14: 93 (1983), con hojas de 1,6-2,1 × 0,4-0,5 cm, estrechamente lanceoladas, con po-
cos dientes, (1)3-4 en cada lado, corola hasta de 24 mm y restringida al Valle de Arán (Lérida), don-
de es una planta rara.

7. Phlomis L.*
[Phlómis, -idis f. – gr. phlomís, -ídos f., phlómos, -ou f./m.; lat. phlomis, -idis f., phlomos, -i f./m.,
phlomon, -i n., etc. = nombre de varias plantas que los autores suponen referibles, principalmente,
a diversas especies del género Verbascum L. (Scrophulariaceae); aunque también para la phlomís
lychnîtis de Dioscórides (phlomis lychnitis, en Plinio) –planta útil como mecha de lámpara– se ha
pensado en la Phlomis samia L. (Labiatae) –nombre genérico el que nos ocupa relacionado con gr.
phlóx, phlogós f. = llama, etc.; y este sustantivo, con el verbo gr. phlégō = encender, quemar, etc.]

Plantas arbustivas, sufruticosas, perennes o herbáceas o con órganos subte-
rráneos perennes. Tallos ± erectos, pelosos, con pelos simples y estrellados.
Hojas basales y caulinares, en general, lanceoladas u ovadas, pecioladas. Inflo -
res cencia en verticilastros separados, ± densos. Brácteas lanceoladas, elípticas,
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ovadas, agudas; bractéolas lineares, lanceoladas o elípticas. Cáliz actinomorfo,
con 5 dientes triangulares o lineares, peloso. Corola bilabiada, con tubo tronco-
cónico; labio superior galeado, en forma de casco, cóncavo hacia abajo; labio
inferior trilobulado, con un lóbulo central amplio, convexo hacia arriba, en dis-
posición ± horizontal. Estambres 4, con filamentos curvados hacia abajo si-
guiendo la curvatura del labio superior de la corola; anteras con tecas soldadas.
Estigma bífido, con ramas desiguales. Núculas ovoides, subtrígonas, color par-
do o negruzco.

Observaciones.–Se compone de unas 65 especies que viven en Eurasia y el
N de África. Phlomis fruticosa L., Sp. Pl. 2: 585 (1753) (N.v.: candilera, matu-
lera), sufrútice de hasta 1 m, con flores amarillas, oriundo del C y E de la re-
gión mediterránea, se cultiva como ornamental y es posible que se asilvestre
ocasionalmente. Con menor frecuencia, también se cultivan P. samia L., Sp. Pl.:
585 (1753) y P. tuberosa L., Sp. Pl.: 586 (1753).

Bibliografía.–I. MATEU in Acta Bot. Malacitana 11: 177-204 (1986).

1. Bractéolas lanceoladas o elípticas, � 3 mm de anchura, imbricadas ... 3. P. purpurea
–  Bractéolas lineares o muy estrechamente lanceoladas, < 3 mm de anchura, no imbri-

cadas ............................................................................................................................. 2
2. Brácteas similares a las hojas, elípticas o lanceoladas; corola color púrpura ............. 3
–  Brácteas diferentes de las hojas, ovadas u ovado-acuminadas; corola amarilla ......... 4
3. Dientes del cáliz > 4 mm; bractéolas � 11 mm ................................ 5. P. herba-venti
–  Dientes del cáliz de menos de 2 mm; bractéolas � 10 mm ...........................................

...................................................................................................................... 4. P. italica
4. Hojas hasta de 1,4 cm de anchura, lanceoladas; brácteas frecuentemente dispuestas en

forma de copa cerrada alrededor del verticilastro ................................... 1. P. lychnitis
–  Hojas de más de 1,8 cm de anchura, ovadas; brácteas abiertas en el verticilastro .........

..................................................................................................................... 2. P. crinita

1. P. lychnitis L., Sp. Pl.: 585 (1753) [Lychnítis]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por G. Alziar & S. Cafferty in
Biocosme Mésogéen 14: 123 (1998): UPS, Herbarium Burser XIII: 132]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 412 (1987); L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 103 (2001)

Sufrútice 14,5-70 cm, a veces con estolones. Tallos erguidos, a veces ar-
queados, los estériles con hojas en el extremo, densamente pelosos, sobre todo
los inferiores. Hojas 3-14 × 0,5-1,4 cm, lanceoladas, las caulinares algo más an-
chas, que se convierten en brácteas progresivamente, con haz rugosa, verde
obscura, con pelos estrellados, que a veces tienen una rama más larga, con en-
vés blanquecino, con nervios sobresalientes, las jóvenes lanosas; con pecíolos
atenuados, los de hojas opuestas soldados, sésiles las caulinares. Inflorescencia
formada por 4-6 verticilastros con 6 flores cada uno, ± próximos en la parte api-
cal, acopados. Brác teas 1,1-5,3(5,9) × 1,2-2,6(3) cm, sésiles, formando una
copa entre 2 opuestas, anchamente ovadas, las inferiores largamente acumina-
das, las de arriba ovadas y agudas, de superficie lisa arriba y nerviadas en la
parte ancha, con nervios que forman una malla irregular, pelosas en el margen
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con pelos enmarañados; bractéolas 10-15 mm, 2-3 por cáliz, lineares, con pelos
plumosos, largos, de unos 4 mm. Cáliz 13-14 mm, con dientes de 3,5-4 mm,
alesnados. Corola c. 25 mm, de color amarillo intenso; tubo glabro incluido en
el cáliz; labios 13-16 mm, el superior en forma de casco, cubierto por fuera de
pelos estrellados, ciliado; labio inferior con lóbulo convexo central, a veces más
largo, los laterales de 2-3,5 mm, triangulares; apertura entre ellos casi horizon-
tal. Estambres generalmente recurvados dentro del lóbulo superior, siguiendo su
curvatura; anteras con tecas soldadas y alineadas en la dirección del filamento,
por lo que parecen ser una sola, con dehiscencia lateral. Estilo recurvado.
Núculas 4-6 × 2-4 mm, ovoides, subtrígonas, color pardo. 2n = 20.

Matorrales y tomillares, baldíos y lugares nitrificados, en cualquier substrato, preferentemente en
pedregales calizos; 20-2000 m. III-VIII. Península Ibérica y S de Francia. Toda la Península Ibérica
salvo el NW y la cornisa cantábrica. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R.
N.v.: candilera, candelaria, candelera, candiles, cerruda, cola de gato, cola de gato de monte, hierba
de las torcidas, matagallo, matagallo del viento, matagallos amarillos, matas blancas, matatorcía, ma-
tulera, mechera, merchera, oreja de liebre, quebrantahuesos, rabo de gato, sanjuanes, savia, té, torci-
da de candil, torcidas, zerruda; port.: candeiolas, salva-brava, salva-da-serra; cat.: blenera, cresolera,
cua de gat, herba de la inflamació, herba santjoanera, matablat, orella de llebre, sàlvia de bosc.

Observaciones.–A veces se encuentran formas con pilosidad obscura, menos pelosas, que pare-
cen estar relacionadas con los substratos ácidos. Hacia el SE aparecen formas de gran tamaño, pro-
bablemente por la introgresión de P. crinita.

2. P. crinita Cav., Icon. 3: 25, tab. 247 (1795) [criníta]
Ind. loc.: “Habitat in montibus Valdignae, praesertim in clivo versus Barig”

Sufrútice (28)39-82 cm, con raíz tuberosa. Tallos en general simples, a veces
ramificados, cubiertos de borra formada por pelos estrellados, pedicelados, a
veces con una rama más larga. Hojas basales 8-16 × 1,9-5,2(6,8) cm, en roseta,
caducas, con limbo de 3-11 cm, afelpadas, gruesas, de blanquecinas a obscuras,
con nervios marcados por el envés, ovadas, de agudas a obtusas, en general
acorazonadas, con borde rizado o festoneado; las caulinares semejantes, más
pequeñas, en general no acorazonadas; pecíolo 2-9 cm. Inflorescencia formada
hasta por 10 verticilastros, generalmente con 6 flores cada uno, con entrenudos
siempre visibles. Brácteas 1,6-3,2 × 0,7-2,7 cm, abiertas en el verticilastro, en
general sésiles, ovadas, ± agudas, con el haz con pelos estrellados de una rama
mucho más larga, que parecen simples; bractéolas 6-15 mm, lineares, al menos
3 por flor, con pelos como los de las brácteas. Cáliz 12-15 mm, con 5 dientes de
4-5 mm, iguales, casi lineares, largamente pelosos. Corola 22-25 mm, amari-
llenta, con estrías longitudinales color rojizo-pardo; tubo 10-13 mm, glabro; la-
bios muy pelosos por fuera y glabros por dentro; labio superior 11,5-16(17)
mm, cóncavo hacia abajo, en forma de casco, con un reborde de pelos crespos
por dentro; labio inferior convexo, de la misma longitud que el superior, con
amplio lóbulo central y 2 laterales pequeños, con apéndices agudos, de 3-5 mm,
cercanos a la garganta. Estambres largos, curvados, incluidos en el labio supe-
rior; anteras dorsifijas. Núculas 4-6 × 2-4 mm, ovoides, subtrígonas, color par-
do brillante. 2n = 20; n = 10.
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Lám. 59.–Phlomis crinita subsp. crinita, Yeste, Albacete (MA 434831): a) hábito; b) bráctea, haz; 
c) flor con bractéola, vista lateral; d) cáliz abierto con gineceo; e) corola abierta ventralmente.
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Matorrales en substratos calizos pedregosos, a veces arenosos, en bordes de camino; 85-2200 m.
IV-VIII. Península Ibérica y N de África. S y E de España. Esp.: A Ab Al Ca Gr Ma Mu V. N.v.: bar-
bas de macho, barbas de pastor, elástica, mechera, oreja de burro, orejas de liebre, orejicas de fraile,
oropesa; cat.: cresolera, cresolera metxera, gresolera.

Observaciones.–Un análisis de las siguientes subespecies, desde el punto de vista genético y de
su hibridación con P. lychnitis, se encuentra en Albaladejo & Aparicio in Ann. Bot. (Oxford) 100:
735-746 (2007). En el N de África vive otra subespecie.

1. Brácteas de 0,7-1,7 cm de anchura ...................................................... a. subsp. crinita
–  Brácteas de 1,5-2,7 cm de anchura .............................................. b. subsp. malacitana

a. subsp. crinita

Ic.: Cav., Icon. 3, tab. 247 (1795); lám. 59

Brácteas de 0,7-1,7 cm de anchura. Dientes del cáliz con pelos estrellados de
ramas iguales.

Matorrales calcícolas en ambientes semiáridos o subhúmedos; 85-1400 m. IV-VIII. � E de
España. Levante. Esp.: A Ab Mu V. N.v.: barbas de macho, barbas de pastor, elástica, mechera, ore-
ja de burro, orejas de liebre, oropesa; cat.: cresolera, cresolera metxera, gresolera.

b. subsp. malacitana (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & [malacitána]
F.B. Navarro in Acta Bot. Malacitana 16(2): 354 (1991)
P. crinita var. malacitana Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1): 64, lám. VII b (1922) 
[basión.]
Ind. loc.: “Sierra Blanquilla, Yunquera”
Ic.: Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1), lám. VII b (1922)

Brácteas de 1,5-2,7 cm de anchura. Dientes del cáliz con pelos estrellados
con un brazo más largo y de base pluricelular.

Matorrales heliófilos; 1200-2200 m. V-VIII. � Montañas del S de España. Esp.: Al Ca Gr Ma.
N.v.: barbas de macho, barbas de pastor, elástica, mechera, oreja de burro, orejas de liebre, orejicas
de fraile, oropesa.

Observaciones.–Cuando convive con P. lychnitis, se hibrida y da lugar a un complejo de híbri-
dos cuyas formas se han descrito como nothoformas de P. × composita [Pau in Bol. Soc. Aragonesa
Ci. Nat. 17: 132 (1918)]: nothof. almijarensis (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986)
[P. × almijarensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1): 64 (1922), basión]; nothof. trullen-
quei (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986) [P. × trullenquei Pau in Butll. Inst. Catal.
Hist. Nat. 18: 161 (1918), basión.].

3. P. purpurea L., Sp. Pl.: 585 (1753) [purpúrea]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [lectótipo (icón) designado por G. Alziar & S. Cafferty in
Biocosme Mésogéen 14: 125 (1998): JBVN A-3301]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 412 (1987)

Arbusto 50-80(150) cm. Tallos lanudos, grisáceos, a veces amarillentos, erec-
tos, muy foliosos abajo, cubiertos de pelos estrellados. Hojas 4,6-11 × 1,2-3,4 cm,
con limbo de 2,3-7,8 cm, anchamente lanceoladas, de base cordiforme, en punta
de lanza o triangulares, a veces con máxima anchura en la base, agudas, crenadas,
las jóvenes con indumento blanquecino denso, con haz rugosa, ± pelosa, con en-
vés densamente lanudo; pecíolo 1,2-2,7 cm. Inflorescencia formada por (1)2-5
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verticilastros densos, ± separados, en general con 8 flores cada uno. Brácteas 4,8-
8,2(8,7) × 1,4-2,5 cm, de lanceoladas a elípticas, en general cortamente peciola-
das, a veces con 2 más pequeñas rematando la inflorescencia; bractéolas 10-18 ×
3-4,5(5) mm, de lanceoladas a elípticas, agudas, mucronadas, recubriendo apreta-
damente a las flores. Cáliz 11-13 mm, con 5 dientes de 2,5-6 mm, de triangulares
a subespinosos, con mucrón negruzco, muy pelosos en la base. Corola color rosa-
do más o menos intenso; tubo 9-12 mm, de c. 1,5 mm de diámetro, estrecho, gla-
bro; labio superior 12-13 mm, cóncavo hacia abajo, peloso por fuera, con extre-
mo ciliado; labio inferior 12-13,5 mm, convexo hacia arriba, con apéndices late-
rales de c. 2 mm. Estambres exertos del tubo, incluidos en el labio superior; ante-
ras dorsifijas. Núculas 3,5-6,5 × 1-2,5 mm, ± subtrígonas, negruzcas. 2n = 20.

Matorrales xerófilos en roquedos y lugares pedregosos en todo tipo de substrato, preferente-
mente calizo; 20-1000 m. II-VII. Península Ibérica y NW de África. Tercio S y E de la Península
Ibérica. Esp.: A Al [(B)] Ba Ca Co [(Cs)] Gr H J Ma Mu Se V. Port.: Ag BAl BL? E. N.v.: chupón,
colorada, matagallo(s), matulera, mechera, melera, salvia borda; port.: marioila; cat.: sàlvia borda,
salvió, salvió purpurí.

Observaciones.–Ciertas poblaciones, sobre todo de Almería, con indumento muy denso, blan-
quecino, a veces amarillento, de menor talla y con dientes del cáliz más pequeños, se han descrito
como var. almeriensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 29 (1925) [subsp. al-
meriensis (Pau) Losa & Rivas Goday ex Rivas Mart. in Acta Bot. Malacitana 2: 61 (1976)]. Esta
variación también se extiende a poblaciones de Granada, Cádiz, e incluso de Huelva en lo que se
refiere a los dientes del cáliz. Las poblaciones portuguesas presentan las bractéolas más anchas.

4. P. italica L., Syst. Nat. 2, ed. 10: 1102 (1759) [itálica]
P. balearica Chodat in Bull. Soc. Bot. Genève 11: 61 (1905)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [neótipo designado por S. Alziar & G. Cafferty in
Biocosme Mésogéen 14: 120 (1998): NICE]
Ic.: Lám. 60

Arbusto hasta de 100 cm. Tallos lanudos, totalmente cubiertos de pelos es-
trellados pediculados. Hojas 4-9 cm, con limbo de 3,1-6,1 (6,7) × 1,7-2,5 cm,
triangulares, a veces acorazonadas, lanceoladas, de borde entero o algo denta-
do; haz con nervadura reticulada hundida e indumento verde-grisáceo; envés
con nervio central y laterales engrosados e indumento blanquecino-grisáceo;
pecíolo 1,2-2,7 cm. Inflorescencia formada por 2 ó 3 verticilastros separados,
con 4-8 flores cada uno, a veces ramificada abajo. Brácteas como las hojas,
pero de menor tamaño y con pecíolo más corto, en general de menos de 1 cm;
bractéolas 8-10 mm, hasta de 2 mm de anchura, estrechamente lanceoladas o li-
neares. Cáliz 10-14 mm, lanudo, con 5 dientes hasta de 1,2 mm, iguales, casi
semicirculares, a veces inapreciables y que dan el aspecto al cáliz de festonea-
do, densamente ciliados. Corola color rosa pálido; tubo 9 mm, glabro; labio su-
perior 10-12 mm, convexo, en forma de casco, lanudo por fuera, densamente
ciliado; labio inferior c. 10 mm, convexo hacia fuera, con extremo redondeado
y con 2 lóbulos laterales truncados con un pequeño apéndice en el extremo de
dentro. Estambres sobresalientes y recurvados hacia abajo. 2n = 20.

Pie de paredones calizos, pastos en pendientes o lugares incultos, matorral de acebuche y lentis-
co; 150-1400 m. (IV)V-VII(VIII). � Islas Baleares. Mallorca y Menorca. Esp.: PM[Mll Mn]. N.v.:
candilera; cat. (Mallorca): ble, ble de frare, blenera, blens de frare, estepa blenera, herba del ble.
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Lám. 60.–Phlomis italica, subida al Puig Major, Mallorca (MA 293196): a) hábito; b) tallo, detalle; 
c) bráctea, haz; d) flor con bractéola, vista lateral; e) cáliz abierto con gineceo; f) corola, vista lateral;

g) corola abierta ventralmente.
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5. P. herba-venti L., Sp. Pl.: 586 (1753) [Hérba-vénti]
Ind. loc.: “Habitat in Persia, Tataria, Narbona ad aggeres” [lectótipo designado por G. Alzier &
S. Cafferty in Biocosme Mésogéen 14: 120 (1998): UPS, Herbarium Burser XIII: 34]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 411 (1987); L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 102 (2001)

Hierba 25-70 cm, perenne, con órganos subterráneos perdurantes, de hábito
casi semiesférico. Tallos ramificados, con indumento de densidad muy variable,
desde casi glabros hasta lanosos, con pelos estrellados ± adpresos y otros sim-
ples mucho mayores que, a veces, aparecen sobre mamelones basales. Hojas
4,8-22 × 1,8-8,5 cm, con limbo de 4-14 cm, ovadas, elípticas o lanceoladas,
cordiformes, las caulinares atenuadas, dentadas, frecuentemente con dientes di-
rigidos hacia delante, con haz color verde más obscuro, dispersamente pelosa,
con pelos de pocas ramas, pequeños, con envés blanquecino, más peloso, que
puede ser muy densamente peloso, con pelos estrellados; pecíolo 0,5-7 cm.
Inflorescencia 2-6(8) verticilastros hasta de 4,5 cm de diámetro, con (6)8-16
flores cada uno. Brácteas 5,2-10 × 1,3-3,6 cm, como las hojas, pero sésiles, a
veces 2 pequeñas, de 2-3,4 × 0,4-0,7 mm, rematando la inflorescencia; bractéo-
las 11-19 mm, hasta de 0,8 mm de anchura, lineares, con indumento de pelos
estrellados pequeños, con cilios hasta de 3 mm, curvadas hacia arriba formando
una trama acopada que sobrepasa los cálices, en general 3 o más por flor, ésta
sésil. Cáliz 11-17 mm, con tubo 7-10,5 mm, cilíndrico, con nervios muy marca-
dos y muy pró ximos; dientes 4,5-7(8) mm, lineares, agudos, frecuentemente
punzantes y perpendiculares al tubo, con 2 aurículas en la base. Corola color
púrpura; tubo de c. 7 mm; labio superior 8-12,5 mm, en forma de casco, cubier-
to de pelos estrellados; labio inferior 6-10 mm, con apéndices laterales de unos
2 mm. Núculas c. 5 × 2 mm, semielipsoides, agudas por un extremo, ± obscu-
ras. 2n = 20*.

Lindes, ribazos y cunetas, preferentemente en substratos básicos, suelos margosos, arcillosos o
incluso en yesos; 30-1500 m. V-VIII, X. Región mediterránea europea, NW de África y estepas del
S de Rusia y C de Asia. Dispersa por la Península Ibérica, excepto en el W, NW y la cornisa cantá-
brica. Esp.: Ab Al Av B (Ba) Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P
S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl. N.v.: aguaviento, ballestera, hierba del
viento, ventolera; cat.: estepa blenera, gresolera del vent.

Observaciones.–Sus denominaciones populares aluden a que la planta disemina sus semillas ro-
dando entera con los vientos de otoño e invierno. Algunos ejemplares de hojas pelosas corresponde-
rían a la var. tomentosa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 511 (1841), que se suele sinonimizar con P.
pungens Willd., Sp. Pl. 3(1): 121 (1800) [P. herba-venti var. pungens (Willd.) Schmalh., Fl. Sred.
Juz. Ross 2: 343 (1897); P. herba-venti subsp. pungens (Willd.) Maire ex De Filipps in Bot. J. Linn.
Soc. 64: 233 (1971)]. A nuestro entender, no hay caracteres diagnósticos suficientes para diferenciar
este taxon, que algunos autores consideran como especie en el E de la región mediterránea y Asia.
Aunque las poblaciones del E tienden a tener menos flores por verticilastro, algunas occidentales
también son paucifloras.

HÍBRIDOS

P. crinita subsp. malacitana × P. lychnitis

P. × composita Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 132 (1918)
P. × trullenquei Pau in Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 18: 161 (1918)
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P. × almijarensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1): 64 (1922)
P. × composita nothof. almijarensis (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986)
P. × composita nothof. trullenquei (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986)
P. × composita sensu Cabezudo, J.M. Nieto & T. Navarro in Acta Bot. Malacitana 16: 355 (1991),

pro sp.
P. × crinita nothosubsp. composita (Pau) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle in

Rivasgodaya 6: 51 (1991), pro subsp.
P. × trullenquei nothosubsp. almijarensis (Pau) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle in

Rivasgodaya 6: 51 (1991)

P. crinita subsp. malacitana × P. purpurea

P. × margaritae Aparicio & Silvestre in Lagascalia 14: 100 (1986)

Este nothotaxon se describió como híbrido entre P. × composita y P. pur-
purea [cf. A. Aparicio & S. Silvestre in Lagascalia 14: 100 (1986)] y, actual-
mente, se considera híbrido entre P. crinita subsp. malacitana × P. purpurea [cf.
A. Aparicio & S. Silvestre in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España:
440-441 (2003)].

8. Leonurus L.*
[Leonúrus, -i m. – gr. léōn, -ontos m.; lat. leo, -onis m. = león, etc.; gr. -ouros, -ourou m. (ourá, 
-âs f.) = cola, rabo. Nombre genérico de Tournefort –que lo tomó de Breyne, Exoticarum aliarum-
que minus cog nitarum plantarum centuria prima (1674-1678), quien refiriéndose a Leonotis
Leonurus (L.) R. Br. (Phlomis Leonurus L., Labiatae) alude pomposamente a la gálea corolina que
se yergue como cola “triunfal” de “animoso” león–. Linneo, al revalidar ese género tournefortiano,

claro es que no piensa para nada en la planta breyniana]

Plantas herbáceas, perennes o bienales, muy foliosas. Tallos erguidos, ± pe-
losos. Hojas palmatilobuladas, pelosas, pecioladas. Inflorescencia en verticilas-
tros. Brácteas más estrechas que las hojas, ± hendidas lateralmente; bractéolas
minúsculas. Cáliz con tubo acampanado, con nervios bien marcados, en general
glabro, con pelos en los nervios, con 5 dientes, espinosos, los 3 superiores er-
guidos, los 2 inferiores arqueados hacia abajo cuando maduros. Corola con un
labio superior ± erguido, abierto, muy peloso; labio inferior con 3 lóbulos, el
central mayor, ± perpendiculares al tubo. Estambres exertos del tubo, con fila-
mentos pelosos; anteras con tecas ± paralelas. Estigma bífido. Núculas trígonas,
planas y pelosas por la parte superior.

Observaciones.–Género que se compone de unas 28 especies que viven en
toda Eurasia y, por lo menos, una también en América. Según R.M. Harley &
al. [cf. Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004)], siguiendo un cri-
terio analítico, este género está dividido en tres: Leonurus, Panze rina Soják in
Čas. Nár. Muz. Praze, Rada. Přir. 150: 216 (1982) y Chai tu rus Willd., Fl. Berol.
Prodr.: 200 (1787), con 25, 2 y 1 especies respectivamente. Se conoce un pliego
antiguo de El Paular, Madrid, que corresponde a L. marrubiastrum L., Sp. Pl.:
584 (1753) [Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.:
317 (1831)], cultivada o escapada de cultivo.

* R. Morales
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Lám. 61.–Leonurus cardiaca, a, b, d-h) Seo de Urgel, Lérida (MA 102741); c) Santander (MA
56512): a) rama florífera; b) tallo, detalle; c) hoja inferior, haz; d) flor con bractéola, vista lateral; e) cá-
liz con bractéola, vista lateral; f) corola abierta ventralmente; g) núcula; h) núcula, sección transversal.
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1. L. cardiaca L., Sp. Pl.: 584 (1753) [Cardíaca]
L. cardiaca subsp. villosus (Desf.) Hyl. in Uppsala Univ. Årsskr. 7: 273 (1945)
L. villosus Desf., Tabl. École Bot. ed. 2: 73 (1815)
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2403 taf. 227 fig. 5 (1927); lám. 61

Hierba 1-1,5 m, perenne. Tallos completamente pelosos o solamente en los
cantos. Hojas 4-12 × 1-4 cm, lobuladas, elípticas o lanceoladas, las inferiores
palmeadas, entonces hasta de 11 cm de anchura y con pecíolos hasta de 4,5 cm,
irregularmente dentadas, dispersamente pelosas por el haz y con pelos sobre
todo en los nervios por el envés, con haz color verde, más obscuro que el envés.
Inflorescen cia espiciforme, en verticilastros ± próximos en la parte apical, con
hojas o brácteas que sobresalen. Bractéolas 2-3 mm, lineares, espinescentes, ci-
liadas. Cáliz 6-7 mm; tubo acampanado con 5 nervios, de glabrescente a peloso;
dientes inferiores 2,5-4 mm, arqueados hacia abajo, el superior y los laterales
erectos, estos últimos más cortos, todos espinosos. Corola hasta de 9 mm, color
blanquecino o rosado; labio superior obovado-lanceolado, muy peloso por fuera,
erecto; labio inferior con 3 lóbulos, los laterales muy pequeños y el central  diri-
gido hacia abajo. Núculas c. 2,5 × 1,6 mm, trígonas o tetraédricas, truncadas, pe-
losas en la cara superior. 2n = 18*.

Lugares húmedos, nitrificados; 600-1000 m. V-VIII. Eurasia. Algunas localidades del N de
España. Esp.: B (Ge) L [M] S (Vi). N.v.: agripalma, cardíaca, cola de león, mano de Santa María;
port.: cardíaca; cat.: herba del mal de cor, mà de Santa Maria; eusk.: bihotz-belar.

Observaciones.–Se trata de una especie originaria del E de Europa. Al C y al W ha llegado
como planta medicinal, cultivada con frecuencia, escapada de cultivo y asilvestrada en ciertos luga-
res. Las pocas localidades españolas que se conocen de esta planta se encuentran, la mayoría de
ellas, cercanas a monasterios o a las ruinas de éstos.

Algunos autores han considerado 2 subespecies: subsp. cardiaca, con tallos pelosos solo en los
cantos y cáliz glabro; subsp. villosus, con tallos y cáliz pelosos y hojas inferiores pentalobuladas,
también cultivada.

9. Stachys L.*
[Stáchys, -yos f. – gr. stáchys, -yos m.; lat. stachys, -yos f. = nombre de una planta de identificación
problemática; se ha conjeturado que podría tratarse de alguna especie del género Stachys L. (La bia -
tae), como la S. germanica L. –en el caso concreto de Plinio, quien dice que la planta es de flor ama -
rilla, se ha pensado en las S. annua (L.) L. (Betonica annua L.), S. recta L. o S. maritima L.–; el
nombre genérico está relacionado con gr. stáchys, -yos m. = espiga, particularmente la de trigo, etc.]

Plantas herbáceas, perennes, a veces ± leñosas o anuales. Tallos glabros o pe-
losos. Hojas de casi lineares a anchamente ovadas, en general dentadas o crena-
das, ± pelosas. Inflorescencia en verticilastros, en general con brácteas similares
a las hojas y, a veces, con bractéolas. Cáliz de tubular a campanulado, con 5
dientes iguales o subiguales, ± espinosos. Corola bilabiada; labio superior erecto,
plano o ligeramente cóncavo; labio inferior con un lóbulo central amplio, color
crema, amarillo, morado,  violeta o púrpura. Estambres, en general, exertos del
tubo de la corola, más cortos que el labio superior. Estigma bífido, con ramas
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muy cortas ± iguales, exerto del tubo, más corto que el labio superior. Núculas
ovoides, subtrígonas, lisas o punteadas, color castaño.

Observaciones.–Género de amplia distribución que solamente falta en parte
de Oceanía y que se compone de unas 300 especies. Siempre se ha discutido la
segregación del subgénero Betonica como género aparte. Aquí se sigue el crite-
rio de R. Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38(1): 65-96 (1980).

Bibliografía.–M. BALTISBERGER in Biocosme Mésogéen, Nice 6(1-2): 1-19
(1989); R. BHATTACHARJEE in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38(1): 65-96
(1980); L. FALCIANI in Lagascalia 19(1-2): 187-238 (1997); A.C. HARTOG, Rev.
Sect. Betonica Gen. Stachys (1979).

1. Plantas lanudas, postradas .................................................................. 7. S. byzantina
–  Plantas lanudas o no, ± erguidas ................................................................................ 2
2. Plantas anuales ........................................................................................................... 3
–  Plantas perennes ......................................................................................................... 6
3. Hojas ovadas, hasta de 5 cm de anchura; cáliz 8-12 mm ............. 11. S. ocymastrum
–  Hojas lanceoladas, elípticas u ovadas, hasta de 2,8 cm de anchura; cáliz < 8 mm ... 4
4. Hojas elípticas o lanceoladas; brácteas diferentes de las hojas; corola 12-13 mm, en

general color blanquecino o amarillo, a veces con manchas color púrpura claro ........
.................................................................................................................... 9. S. annua

–  Hojas ovadas; brácteas como las hojas; corola 6-8 mm, color púrpura, a veces crema .. 5
5. Hojas acorazonadas, crenadas; corola color crema ...................... 12. S. brachyclada
–  Hojas ± ovadas, de dentadas a lobuladas; corola por lo general color blanquecino o

púrpura ................................................................................................. 13. S. arvensis
6. Hojas lanceoladas o elípticas, color verde, pelosas o casi glabras, hasta de 2,8 cm de

anchura ....................................................................................................................... 7
–  Hojas ovadas o elípticas, a veces triangulares, color blanquecino o verde, general-

mente hasta de 10 cm de anchura ............................................................................ 10
7. Hojas hasta de 8 cm; corola color amarillo ................................................................ 8
–  Hojas hasta de 15 cm; corola color púrpura .............................................................. 9
8. Hojas con pecíolo de 0,4-1,5 cm; brácteas como las hojas; corola 12-13 mm ............

...................................................................................................................... 8. S. recta
–  Hojas con pecíolo de 1-6 cm; brácteas diferentes de las hojas, muy pelosas; corola

de menos de 12 mm ........................................................................... 10. S. maritima
9. Cáliz 6-7 mm; corola 10-12 mm ........................................................... 2. S. palustris
–  Cáliz 9-13,5 mm; corola 15-16 mm ...................................................... 6. S. heraclea

10. Plantas generalmente muy pelosas, a veces tomentosas, con tallos blanquecinos .. 11
–  Plantas con pelos dispersos y generalmente color verde ......................................... 12
11. Plantas pelosas o glabras; cáliz hasta de 13,5 mm; corola color púrpura . 4. S. alpina
–  Plantas con frecuencia lanudas; caliz hasta de 16 mm; corola color crema o púrpura

claro ................................................................................................... 5. S. germanica
12. Hojas ovadas, acorazonadas ..................................................................................... 13
–  Hojas elípticas u ovadas ........................................................................................... 14
13. Hojas con limbo de 2-7 × 2,1-6,4 cm; corola 14,5-17 mm, color púrpura, a veces

crema ..................................................................................................... 3. S. circinata
–  Hojas con limbo de 4,5-15 × 2,5-10,5 cm; corola 12-13 mm, color morado ...............

................................................................................................................ 1. S. sylvatica
14. Hojas 1,3-4,4 cm de anchura; corola generalmente color violeta .... 14. S. officinalis
–  Hojas 3,3-8,7 cm de anchura; corola color amarillo ....................... 15. S. alopecuros
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Subgen. I. Stachys

Plantas perennes o anuales, rizomatosas o no. Brácteas ± diferentes de las
hojas, a veces del mismo aspecto. Corola color púrpura, violeta, morado, crema
o amarillo.

Sect. 1. Stachys

Plantas perennes, leñosas en la base o rizomatosas, glabras o con pelos sedo-
sos. Brácteas generalmente diferentes de las hojas. Corola color púrpura o violeta.

1. S. sylvatica L., Sp. Pl.: 580 (1753) [sylvática]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus umbrosis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2421 fig. 3286 (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 110 (2001)

Hierba 35-105 cm, perenne, con estolones, foliosa en su parte inferior, 
± erguida, fétida. Tallos pelosos, con pelos simples, con frecuencia patentes,
blanquecinos, relucientes, de aspecto sedoso. Hojas 5,5-25 × 2,5-10,5 cm, más
pequeñas progresivamente hacia arriba, ovadas, agudas, generalmente acorazo-
nadas, aserradas o dentadas, con haz ± pelosa; con envés ± peloso, más frecuen-
te hacia los nervios, con pelos tectores y pelos glandulares, con nervadura reti-
culada característica; pecíolo 1-9,2 cm, peloso. Inflorescencia que sobresale de
las hojas, formada por 6-19 verticilastros de (4)6 flores cada uno, el inferior con
pseudobrácteas, a veces compuesta, con 2 ejes laterales, con frecuencia con pe-
los glandulíferos. Brácteas 5-22 × 2-5,5 mm, lanceoladas, enteras o, a veces,
con algún diente rudimentario, pelosas, ciliadas; pseudobrácteas c. 3,7 × 1,3
cm, más pequeñas que las hojas y sésiles, dentadas; bractéolas lineares, vesti-
giales, de 0,5-1 mm, o sin bracteólas. Flores con pedicelos de c. 1 mm, erecto-
patentes. Cáliz 5-8 mm, con tubo estriado y engrosado cuando maduro, disper-
samente peloso, con pelos glandulíferos; dientes 2-3,5 mm, ciliados, abiertos en
la madurez. Corola 12-13 mm, pelosa hacia la garganta, color morado con man-
chas blanquecinas en el labio inferior y en la garganta; tubo 7-10 mm, con una
entalladura a 2-3 mm de la base; labio superior 3,5-6,5 mm, entero, recto, ali -
neado con el tubo, peloso por fuera; labio inferior 3,5-10 mm, perpendicular al
tubo, con 3 lóbulos, los 2 laterales truncados y el central orbicular. Estambres
exertos del tubo, con filamentos pelosos en la mitad inferior. Estigma bífido con
ramas iguales. Núculas 1,7-2,3 × 1,4-1,9 mm, subtrígonas o globosas, con su-
perficie rugulosa, color castaño obscuro. 2n = 48*, 64*, 66*; n = 32*.

Lugares húmedos y umbríos, en praderas o sotobosques, indiferente edáfica; 0-1650 m. (IV)V-
IX(X). C y W de Europa, Madeira. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bi Bu C Cs Ge
Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sg So SS Te Vi Za. Port.: TM. N.v.: chordiga morada, ortiga he-
dionda; port.: estaque-de-trás-os-montes, rabo-de-raposa-de-trás-os-montes; cat.: ortiga pudent;
eusk.: asuin borta, asumborta; gall.: herbama.

Observaciones.–A veces se encuentran formas muy pelosas. El aspecto de la inflorescencia du-
rante la antesis y la fructificación es diferente.

218 CXL. LABIATAE
9. Stachys

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 218



2. S. palustris L., Sp. Pl.: 580 (1753) [palústris]
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad ripas, inque cultis humidiusculis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2418 fig. 3282 (1927)

Hierba 40-75 cm, perenne, con estolones rizomatosos, con raíces en los nu-
dos. Tallos pelosos, con pelos finos retrorsos en las caras, largos y patentes en
los tallos jóvenes y, en los cantos, con pelos rígidos retrorsos, engrosados en la
base, que cuando se parten parecen acúleos. Hojas 4,7-12 × 1-2,5 cm, lanceola-
das, agudas, por generalmente acorazonadas en la base, pelosas, más densa-
mente por el envés y en el margen, dispersamente por el haz, con dientes trape-
zoidales aplanados; pecíolo 0,1-0,3 cm. Inflorescencia con verticilastros próxi-
mos, hasta con 16 flores cada uno, generalmente con entrenudos visibles.
Brácteas como las hojas en los verticilastros basales y diferentes en los apica-
les, de 8-10 mm, ovadas; brácteolas c. 1,5 mm, lineares, ciliadas. Cáliz 6-7 mm,
campanulado; tubo c. 3 mm; dientes 5, de c. 4 mm, espinosos, color pajizo.
Corola 10-12 mm, tubular, color violeta, variegada en la garganta; labio supe-
rior 3-4 mm,  entero; labio inferior 5-6,5 mm, con 2 pequeños lóbulos laterales.
Estambres exertos del tubo. Núculas 2,5 × 2 mm, trígonas, papilosas, con papi-
las muy pequeñas, color castaño brillante. 2n = 104, 96*, 102*.

Praderas y herbazales junto a cauces de agua o bosques de ribera sobre substratos arenosos; 
5-1000 m. VII-IX. Toda Europa, menos frecuente en el S, Norteamérica. Dispersa por el N de la
Península Ibérica. Esp.: (Av) B (Bu) Ge O SS (Te) (Vi) Z. Port.: BL. N.v.: ortiga hedionda; port.:
estaque, estaque-do-baixo-mondego, rabo-de-raposa-do-baixo-mondego; cat.: ortiga pudent; eusk.:
asuin borta.

3. S. circinata L’Hér., Stirp. Nov.: 51, tab. 26 (1786) [circináta]
Ind. loc.: “Habitat in Barbariâ. Desfontaines”
Ic.: L’Hér., Stirp. Nov. 3, lám. 26 (1786); Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia: 506
(2002); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 415 (1987); lám. 62

Sufrútice 19-50 cm, de cepa leñosa, ± tendido. Tallos ascendentes, con pelos
largos, sedosos, patentes. Hojas 3,2-20 × 2,1-6,4 cm, ovadas, acorazonadas, den-
tadas, de pelosas a densamente afelpadas, con dientes redondeados, mucronados;
pecíolo 1-13 cm. Inflorescencia espiciforme, formada por 3-14 verticilastros
hasta con 8 flores cada uno, a veces próximos en la parte apical. Brácteas pareci-
das a las hojas en los verticilastros inferiores y en los superiores elípticas, agu-
das, enteras y más pequeñas; bractéolas muy pequeñas o sin ellas. Flo res con 
pedicelos � 1,5 mm. Cáliz 7-13 mm, ± campanulado, acrescente, ± densamente
peloso, con pelos � 2 mm, finos, sedosos, enmarañados; tubo 6-8 mm, engrosa-
do cuando las núculas maduran; dientes 3-4 mm, triangulares, levemente espino-
sos. Corola 14,5-17 mm, pelosa por dentro; labio superior 5-8 mm, erecto, pelo-
so por fuera; labio inferior con lóbulo central, de 8-13 mm, algo emarginado,
con 2 laterales hasta de 5 mm, color crema o púrpura. Estambres exertos del
tubo, con filamentos ± pelosos en la mitad inferior. Anteras de inserción lateral,
con tecas divergentes, a veces alineadas. Estigma bífido, exerto del tubo. Nú -
culas 2,6-3 × 1,8-2 mm, trígonas, convexas por una cara, color castaño obscuro.
n = 10.
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Lám. 62.–Stachys circinata, a-c) Torcal de Antequera, Málaga (MA 434463); d-h) Otiñar, Jaén 
(MA 409373): a) hábito; b) tallo, detalle del indumento; c) hoja, detalle del haz; d) flor, vista lateral,
detalle de un diente del cáliz; e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; f) corola abierta ventral-

mente; g) núcula, vista dorsal; h) núcula, sección transversal.

220

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 220



Peñascos y bases de roquedo, en general algo nitrificados; 330-1540 m. IV-VII. S de España y
NW de África, en Marruecos, Argelia y Túnez. Montañas béticas, desde la Campiña gaditana hasta
Jaén y la Sierra de Espuña (Murcia). Esp.: Al Ca (Co) Gr J Ma Mu Se.

Observaciones.–Se encuentran formas muy pelosas y otras con indumento disperso.

Sect. 2. Eriostomum (Hoffmanns. & Link) Dumort.
Eriostomum Hoffmanns. & Link

Plantas perennes, pelosas o lanudas. Brácteas del mismo aspecto que las ho-
jas. Corola color crema o morado.

4. S. alpina L., Sp. Pl.: 581 (1753) [alpína]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Helvetia”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2422 fig. 3287 (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 109 (2001)

Hierba 60-90 cm, perenne, rizomatosa, pelosa. Tallos erguidos, con cantos re-
dondeados color pardo, diferente del de las caras, con pelos tectores ± acintados,
arriba con pelos glandulares pedicelados. Hojas 12-28 × 2,7-10 cm, ovadas, las
basales con pecíolos largos y las caulinares junto a los nudos floríferos con pecí-
olos muy cortos, acorazonadas, agudas, dentadas, con dientes dirigidos hacia
arriba y terminados en un pequeño pezón obscuro, pelosas, color verde grisáceo
por el envés y verde parduzco por el haz; pecíolo 1,2-13,5 cm, muy peloso, con
pelos glandulíferos. Inflorescencia generalmente simple, a veces ramificada con
1 ó 2 nudos, formada por 3-9 verticilastros de 6-8 flores cada uno. Brácteas ova-
das o elípticas, las inferiores de 3,5-11 × 2-6 cm, dentadas, las superiores 1,2-4,5
× 0,5-2,2 cm, enteras, cuando hay menos de 5 verticilastros,  generalmente, to-
das dentadas, pelosas, con pelos sedosos y pelos glandulíferos estipitados en el
margen; bractéolas 8-17 × 1-2,5 mm, lanceoladas o lineares. Cáliz 11,5-13,5
mm, tubular, con pelos largos; dientes 3,5-5,5 mm, iguales, triangulares, redon-
deados, mucronados, con carpostegio. Coro la color púrpura, castaño cuando
seca; tubo 10 mm; labio superior 4-7 mm, muy peloso por fuera, blanquecino;
labrio inferior 5-12 × c. 5,5 mm, con el lóbulo central orbicular y laterales estre-
chos. Estambres exertos del tubo. Estigma bífido con ramas iguales. Núculas
2,5-2,8 × 1,9-2,2 mm, subtrígonas, punteadas, color castaño ± claro. 2n = 30*.

Praderas o formaciones de megaforbios en sotobosques o en terrenos con cierta humedad, a veces
nitrófilos, en substratos silíceos o calizos; 90-1600 m. V-IX. W y C de Europa, región mediterránea. 
N y C de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bi Bu (Ge) Hu L Le Lo Lu M Na O P S Sg So SS Vi.

5. S. germanica L., Sp. Pl.: 581 (1753) [germánica]
Eriostomum lusitanicum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 105, tab. 7 (1809)
S. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Steud., Nomencl. Bot.: 806 (1821)
S. germanica var. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Briq., Lab. Alp. Mar.: 232 (1893)
S. germanica subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 520 (1913)
S. germanica subsp. cordigera Briq., Lab. Alp. Mar.: 232 (1893)
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Anglia, Gallia”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2425 fig. 3290 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 415 (1987)
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Hierba 21-132 cm, perenne, rizomatosa, lanuda o muy pelosa. Tallos hasta de
1 cm de anchura, con pelos hasta de 2,5 mm, algodonosos, blancos, flexibles
cuando la planta se seca. Hojas (4,5)5,8-17 × 2,3-6 cm, ovadas o elípticas, de
base acorazonada, raramente asimétrica, de ápice agudo o redondeado, crenadas
o dentadas, con nervadura marcada sobre todo por el envés, color verde obscuro
por el haz y grisáceas por el envés, color que es similar cuando son más pelosas;
pecíolo 4,5-13 cm, las caulinares con pecíolo progresivamente más corto hacia
la parte superior. Inflorescencia lanuda, formada por 3-15 verticilastros con 8-24
flores cada uno, los inferiores separados, los 3-5 superiores próximos. Brácteas
1,2-3,4 × 0,7-1,8 cm, ovadas, agudas, enteras las superiores, las de los verticilas-
tros inferiores crenadas o dentadas, patentes o reflejas; bractéolas 6-10 × 0,6-1,2
mm, lanceoladas, lanudas, con contorno visible. Cáliz 10-16 mm, peloso, con
pelos largos; dientes 5-7 mm, con frecuencia subespinosos. Corola color crema o
blanquecino, a veces púrpura claro, con frecuencia con manchas alargadas más
coloreadas por dentro del labio inferior; tubo c. 9 mm; labio superior 5-10 mm,
entero; labio inferior 7,5-10,5 mm, con el lóbulo central emarginado y los 2 late-
rales pequeños, casi como apéndices laterales. Estambres exertos del tubo, con
filamentos pelosos en la mitad inferior y tecas alargadas de apertura longitudi-
nal. Núculas 2,8-3,2 × 1,8-2,5 mm, de ovoides a subtrígonas, agudas, levemente
aladas en el ápice, color castaño. 2n = 30; n = 15.

Lugares ± umbríos y húmedos, en matorrales o claros de bosque, frecuentemente en substratos
calcáreos, a veces algo ruderalizados o en lindes de cultivo; 80-1000 m. IV-VIII. Región mediterrá-
nea europea, Centroeuropa, Turquía y Marruecos, Canarias. Gran parte de la Península Ibérica, sal-
vo en el NW y E e Islas Baleares. Esp.: Av Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Gu H (J) (Le) Lo Ma (Na) O
(P) PM[Mll] S Sa (Se) So Sg To Va Z. Port.: Ag AAl (BA) BAl (BB) BL E R. N.v.: ortiga hedion-
da, salvia de alta montaña, salvia de montaña, salvia de monte.

Observaciones.–Especie con una gran variabilidad morfológica y de la que se han descrito nu-
merosos táxones infraespecíficos. Dada la variación continua que se ha observado en la Península
Ibérica, no se considera ninguno de estos táxones. Se han observado ejemplares más lanudos, en ge-
neral de tamaño más pequeño y de hojas alargadas y brácteas dentadas; podría tratarse de poblacio-
nes asilvestradas a partir de antiguos cultivos, ya que aparecen sobre todo en los alrededores de mo-
nasterios. Las formas predominantes en la Península Ibérica corresponderían a la var. lusitanica ha-
cia el S y W, en donde a veces se han observado ejemplares muy recios, sobre todo en Málaga,
Huelva y Extremadura. Se encuentran otros  intermedios, incluso en la misma población, con las
supuestas formas típicas. Otras veces aparecen ejemplares supuestamente enanos en algunas locali-
dades de Mallorca y en otras peninsulares. Es difícil seguir el criterio del trabajo detallado realizado
para Italia [cf. L. Falciani in Lagascalia 19(1-2): 187-238 (1997)].

6. S. heraclea All., Fl. Pedem. 1: 31, 3, tab. 84 fig. 1 (1785) [Heracléa]
S. valentina Lag. in Varied. Ci. 2(4): 39 (1805)
Ind. loc.: “In collibus Comitatus Nicaeensis locis minime cultis”
Ic.: All., Fl. Pedem. 3, tab. 84 fig. 1 (1785); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 110
(2001); lám. 63

Hierba 17-56 cm, perenne, con rizoma leñoso, pelosa. Tallos ± pelosos, color
verde claro o rojizo, con cantos más coloreados, rojizos. Hojas 7-15 × 1,6-2,8
cm elípticas, crenadas o crenuladas, acorazonadas o decurrentes, raramente con
limbo asimétrico, con nervadura marcada, a veces rugosas por el envés, muy pe-
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Lám. 63.–Stachys heraclea, a, b, e-i) Lubiano, Álava (MA 533631); c, d) Hoz de Beteta, Cuenca (MA
434449); j, k) Mamolar, Burgos (MA 485425): a) hábito; b) tallo, detalle del indumento; c) hoja, deta-
lle del haz; d) hoja, detalle del envés; e) bractéola; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventral-
mente con gineceo; h) corola abierta ventralmente; i) estambre; j) núcula, visión ventral; k) núcula,

sección transversal.
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losas, con dientes pequeños, redondeados, las basales dispuestas en pseudorrose-
tas hasta de 15 hojas; pecíolo de 3-8,2 cm, las basales con pecíolos más largos,
en las caulinares más cortos. Inflorescencia formada por 3-8 verticilastros con 4-
10 flores cada uno; a veces, el verticilastro superior es estéril o tiene pocas flo-
res, con pelos blancos sobresalientes, sobre todo durante su desarrollo. Brácteas
1,7-2,9 × 0,7-1,6 cm, que disminuyen de tamaño hacia el ápice de la inflorescen-
cia, donde son más cortas que los cálices, ovadas, acuminadas, enteras, las infe-
riores crenadas, muy pelosas, con pelos sedosos, largos; bractéolas 10-12 × 1,5-
2,5 mm, lanceoladas, muy pelosas en el margen. Cáliz 9-13,5 mm, tubular; tubo
con nervios marcados, muy peloso; dientes 2,5-3,5 mm, triangulares, muy agu-
dos, casi espinosos, los 3 superiores con la entalladura algo más alta. Corola c.
15 mm, color violeta o crema con manchas violáceas; tubo c. 10 mm; labio su-
perior 5,5-6 mm, entero, muy peloso por fuera, con penachos de pelos blancos
aplicados; labio inferior 7,5-8,5 mm, con 3 lóbulos, el central mayor. Estam bres
exertos del tubo, con filamentos pelosos en la mitad inferior. Núculas c. 3 × 2,6
mm, subglobosas o subtrígonas, lisas, color castaño. 2n = 30.

Pastizales y taludes herbáceos, orlas de bosque, generalmente en substrato calizo; 130-1700 m.
V-VII. España, Francia e Italia. Dispersa por el E y N de España. Esp.: A Ab B Bi Bu Cs Cu Ge Gr
Gu Hu J (L) Lo Mu Na P S Sa So T Te V Vi Z. N.v.: hierba de San Blas; cat.: santònica.

7. S. byzantina K. Koch in Linnaea 21: 686 (1848) [byzantína]
S. lanata Jacq., Icon. Pl. Rar. 1: 11 (1781), nom. illeg., non Crantz, Stirp. Austr. ed. 2: 267 (1769)
Ind. loc.: “In Böjükdereh am Bosphor auf Mergelboden, 100-200’ hoch” [Turquía]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2426 fig. 3292 (1927)

Hierba 35-65 cm, perenne, postrada, lanuda, con pelos sedosos brillantes.
Tallos ascendentes. Hojas 5-18 × 1,8-3,5 cm, anchamente lanceoladas, con largos
pelos que producen un denso tomento; pecíolo 1-6 cm, atenuado. Inflorescencia
espiciforme. Brácteas como las hojas, pero de menor tamaño. Cáliz 10-11,5 mm,
tomentoso-lanudo, glabro por dentro, color verde blanquecino por dentro, con 
5 dientes de c. 3 mm, triangulares, abiertos en estrella. Corola c. 13 mm, lanuda
por fuera, color crema o morado; tubo c. 7 mm; labio superior 4,5-6 mm, entero;
labio inferior 5-6 mm, con 3 lóbulos, el central mayor. Estambres exertos del
tubo. Estigma exerto, bífido, con ramas de c. 1,5 mm. 2n = 30*.

Claros de robledal o pinar; 300-1300 m. V-VIII. Turquía europea, Anatolia, Irán y Cáucaso;
asilvestrada en Hungría, Italia, Francia y España. Esp.: [(Ab)] [(B)] [Bu] [Cs] [(Ge)] [Hu] [(L)]
[M] [P] [Sg] [(SS?)] [(T)] [(V)]. N.v., cat.: herba de Sant Pelegrí.

Observaciones.–Planta oriunda de Turquía y naturalizada en España a partir de plantas cultiva-
das como ornamentales.

Sect. 3. Olisia Dumort.

Plantas perennes o anuales, con indumento ± denso de pelos largos o retror-
sos. Brácteas ± diferentes de las hojas. Cáliz de menos de 9 mm. Corola gene-
ralmente amarilla.
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8. S. recta L., Mant. Pl.: 82 (1767) [récta]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2412 fig. 3277, 2403 taf. 227 fig. 3 (1927); L. Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 111 (2001)

Hierba 17-87 cm, perenne, leñosa en la base. Tallos generalmente no ramifica-
dos, con pelos largos dispersos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, en
las otras 2 con indumento más denso. Hojas 1,8-7 × 0,4-2,8 cm, elípticas o lan -
ceoladas, mucronadas, dentadas, con dientes antrorsos y con frecuencia romos,
con nervadura reticulada, con pelos hasta de 2,5 mm; pecioladas las inferiores,
con pecíolo de 0,4-1,5 cm. Inflorescencia formada por 5-12 verticilastros con 6-
12(14) flores cada uno, a veces próximos. Brácteas semejantes a las hojas, pero
progresivamente más cortas, las de los verticilastros superiores elípticas y más
cortas que los cálices; bractéolas 1,5-2,5 mm, lineares. Flores con pedicelo hasta
de 1,5 mm. Cáliz (5)6-8(9) mm, campanulado, engrosado en la fructificación, con
5 dientes de 1,5-4,5 mm, iguales, con comisuras redondeadas, ± pelosos, con pe-
los largos, sedosos, a veces con pelos glandulíferos pedicelados. Corola 12-13
mm, amarilla, con tubo 6-7 mm; labio superior 5-7,5 mm, entero, erguido, dere-
cho, levemente cóncavo; labio inferior 6,5-7,5 mm, con 2 lóbulos laterales, con lí-
neas longitudinales rojizas. Estambres exertos del tubo, con filamentos pelosos en
la mitad inferior, con tecas de apertura longitudinal. Núculas 2-2,4 × 1,6-2 mm,
ovoides o subtrígonas, agudas, de superficie foveolada, color castaño. 2n = 34*.

Claros de bosques o matorrales aclarados en substratos predominantemente calizos; 40-1850 m.
V-X. Europa y región mediterránea. Cuadrante NE de la Península Ibérica, extendiéndose hacia el
W por la meseta N. And. Esp.: B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Na O P S So SS (T) Te (V) Vi Z.
N.v.: hierba apoplética, hierba de la perlesía, hierba de San Antonio; cat.: herba de la feridura, her-
ba de Sant Antoni; eusk.: atauskia.

Observaciones.–Ciertas poblaciones del NE y el E presentan las hojas más estrechas. Se han
observado también formas con cáliz más pequeño y casi glabro. Algunas poblaciones de Burgos
son muy pelosas.

9. S. annua (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 813 (1763) [ánnua]
Betonica annua L., Sp. Pl.: 573 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat ad agrorum margines Helvetiae, Germaniae, Galliae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2414 fig. 3279 b-d (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 111 (2001)

Hierba 7-34 cm, anual. Tallos simples o ramificados, a veces desde la base,
frecuentemente muy foliosos en la base, con pelos retrorsos, desordenados, con
glándulas esferoidales. Hojas 1,5-5,8(11) × 0,5-2,2(2,5) cm, de elípticas a lan-
ceoladas, crenadas, con nervios marcados, casi paralelos al margen, de disper-
samente pelosas a casi glabras, con glándulas esferoidales amarillas por el en-
vés; pecíolos largos en las hojas basales, acortándose progresivamente hacia
arriba, alados y muy pelosos en la base. Inflorescencia hasta de 15 verticilastros
con 4-6 flores cada uno, próximos en la parte apical. Brácteas 6-15 × 2-5 mm,
lanceoladas, enteras; bractéolas 1-2 mm, minúsculas, lineares. Flores con pedi-
celo de c. 1,5 mm. Cáliz 5,5-8 mm, con pelos largos; tubo campanulado, engro-
sado en la fructificación; dientes levemente espinosos, irregularmente recurva-
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dos en la fructificación. Corola 12-13 mm, pelosa por fuera, más hacia arriba,
con pelos glandulíferos; tubo sobresaliente del cáliz; labio superior más corto,
suborbicular, crenulado, blanquecino, a veces con manchas color púrpura claro,
curvado hacia arriba; labio inferior c. 6 mm, mayor, recto, amarillo, con 2 lóbu-
los laterales más pequeños. Estambres exertos del tubo. Núculas c. 2 × 1,5 mm,
trígonas, papilosas, color castaño. 2n = 34*.

Campos de cultivo y barbechos, frecuentemente en substratos arcillosos; 20-700 m. VI-X. Casi
toda Europa, excepto en el N y W de Asía. Dispersa por el N y NW de España. Esp.: B Bu Ge Hu
(L) M Na S? Vi Z. N.v.: betónica anual; cat.: herba vellosa.

10. S. maritima Gouan, Fl. Monsp.: 91 (1764) [marítima]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii versùs mare & stagna, à Mauguio, Perauls, Lattes. Hanc etiam
circa Massiliam & S. Tropès”
Ic.: Lám. 64

Hierba 13-43 cm, perenne, estolonífera, radicante, con un gran sistema radi-
cal, muy pelosa. Tallos muy pelosos, con pelos retrorsos, muy foliosos en la
base. Hojas 1,7-8,5 × 0,6-2 cm, elípticas, finamente crenadas en los 2/3 supe-
riores, con pelos tectores y glandulares de cabeza minúscula, más pelosas por el
envés, con nervadura marcada; hojas inferiores largamente pecioladas, con pe-
cíolos de 1-6 cm. Inflorescencia densa, espiciforme, a veces con verticilastros
separados, con 4-6 flores por verticilastro. Brácteas 0,9-1,9 × 0,3-0,6 cm, ±
elípticas, enteras, muy pelosas; bractéolas muy pequeñas o sin ellas. Flores con
pedicelo de c. 1 mm. Cáliz 6-8,5 mm, campanulado, muy peloso; dientes 1-2,5
mm. Corola c. 10 mm, amarilla; labio superior 4-5 mm, entero; labio inferior
5-6 mm, trilobulado. Estambres exertos del tubo, con filamentos ± pelosos en la
mitad inferior. Núculas c. 2 mm, ovoides, agudas, con 2 pequeñas quillas, papi-
losas, color castaño obscuro. 2n = 34*.

Arenales costeros; 0-10 mm. V-VI (XI). Región mediterránea europea y ribera del mar Negro.
Litoral mediterráneo catalán. Esp.: B Ge T.

Observaciones.–En la actualidad perduran unas pocas localidades en la provincia de Gerona
[cf. C. Barriocanal & C. Blanché in Orsis 17: 7-20 (2002)]. 

Sect. 4. Campanistrum Haberle ex Rchb.

Plantas anuales, con indumento de pelos ± largos o sedosos, también adpre-
sos. Hojas ovadas, cordiformes. Brácteas como las hojas, pero algo más peque-
ñas. Corola color amarillo, crema o púrpura.

11. S. ocymastrum (L.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 252 (1893) [Ocymástrum]
Sideritis ocymastrum L., Syst. Nat. ed. 10: 1098 (1759) [basión.]
Galeopsis hirsuta L., Sp. Pl.: 580 (1753) [nom. subst.]
S. lagascae Caball. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 280 (1915)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [sec. L., Sp. Pl.: 580 (1753)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 416 (1987)

Hierba (9)12-70(110) cm, anual, raramente bienal. Tallos simples o ramifica-
dos, ± pelosos, con pelos largos sedosos, brillantes, a veces de base engrosada,
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Lám. 64.–Stachys maritima, a-i) Castelldefels, Barcelona (MA 103242); j-l) Barcelona (MA
103238): a) hábito; b) tallo, detalle del indumento; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) indumento foliar,
detalle; f) bráctea; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente; i) corola abierta dorsalmente; 

j) núcula, vista ventral; k) núcula, vista lateral; l) núcula, sección transversal.
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con pelos glandulíferos. Hojas 1,6-6,5 × 1,4-5 cm, ovadas, ± aco razonadas en la
base, con dientes a veces planos, curvados hacia arriba, mucronadas; largamente
pecioladas las de abajo, con pecíolo de 1,7-5,5 cm. Inflorescencia formada por
4-18 verticilastros con 2-6 flores cada uno, ± separados, en general próximos en
la parte apical. Brácteas 0,8-1,9 × 0,4-1,1 cm, como las hojas, sésiles, las apica-
les enteras, con un mucrón de 1-2 mm, en general muy pelosas en el margen;
bractéolas minúsculas, en los verticilastros apicales. Flores con pedicelo de 1-1,5
mm. Cáliz (7)8-12 mm, campanulado, peloso; tubo engrosado basalmente en la
fructificación; dientes 5-7 mm, generalmente el superior algo mayor, largamente
apuntados, casi espinosos, con ápices color amarillo pajizo. Corola 10-16 mm,
abierta, pelosa por fuera, amarilla, con el labio superior más claro, a veces con
labios claramente discoloros; labio superior 4-8 mm, bilobulado, con lóbulos de
2-3 mm, erecto; labio inferior con un gran lóbulo central de 5-8 × 2,5-5,5 mm,
espatulado, a veces emarginado, con 2 pequeños lóbulos laterales, con manchas
obscuras en el interior. Estambres exertos del tubo, con tecas alineadas con el fi-
lamento. Núculas 1,5-2 mm, subesféricas o subtrígonas, de casi lisas a verruco-
sas, color obscuro o gris claro jaspeado. 2n = 18, n = 9.

Herbazales ± nitrificados, bases de roquedo, en comunidades subnitrófilas, indiferente edáfica;
0-1000 m. (I)III-VII. W de la región mediterránea, Creta, Madeira y Canarias. Dispersa sobre todo
por la mitad S de la Península Ibérica, provincias litorales mediterráneas y Baleares. Esp.: A Al B Ba
Ca (Cc) Co Cs Ge Gr H (J) L Ma Mu PM Se SS T (Te) V Vi. Port.: AAl Ag (BAl) (BB) BL E (R).
N.v.: albahaca campesina, rabo de zorra; port.: rabo-de-raposa; cat.: alfàbega borda, alfàbega de pas-
tor, espinadella.

Observaciones.–Se han observado poblaciones de Alicante y de Cádiz que son, por lo general,
más foliosas. Otras tienden a tener las corolas más discólores. Algunas poblaciones de Portugal pa-
recen ser bienales.

En las islas Chafarinas vive la subsp. bicolor (Faure & Maire) E. Blanco in Conesa & Re casens
(eds.), Actes Simposi Int. Bot. Font Quer 2: 338 (1992) [var. bicolor Faure & Maire in Jaha diez &
Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 639 (1934)], que presenta el labio inferior de la corola color violeta.

12. S. brachyclada De Noé in Balansa, Pl. Algérie, [brachýclada]
n.º 623 (1852), in sched. [“brachyoclada”]
S. hirta var. parviflora De Noé ex Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 1, pl. 65 (1848)
[nom. subst.]
Ind. loc.: “Champs en friche avoisinant la rade de Mer-el-Kébir” [sec. F. de Noé in Balansa,
Pl. Algérie, n.º 623 (1852), in sched.]
Ic.: De Noé ex Bory & Durieu, Expl. Sci. Algérie, Bot. 1, pl. 65 (1848) [sub. S. hirta var. par-
viflora]; lám. 65

Hierba 7-25 cm, anual. Tallos tendidos, ascendentes, ramificados desde la
base, con pelos patentes, dispersos, más abundantes hacia el ápice. Hojas 1-2,3
× 0,9-2 cm, ovadas, acorazonadas, a veces casi triangulares, crenadas, con fre-
cuencia mucronadas, pelosas, también en el margen; pecíolo 0,7-2 cm, largo en
las inferiores. Inflorescencia en verticilastros, próximos en la parte apical.
Brácteas parecidas a las hojas, elípticas, enteras, disminuyendo progresivamen-
te de tamaño hacia el ápice de la inflorescencia; bractéolas muy pequeñas, li -
neares. Cáliz 6-8 mm, campanulado, engrosado en la fructificación; dientes 2,5-
3,5 mm, espinosos, color pajizo. Corola 6-7 mm, color crema; labio superior
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Lám. 65.–Stachys brachyclada, a, d-l) La Mola, Formentera, Baleares (MA 434479); b, c) Barranco
de San Pío, Cadaqués, Gerona (MA 103398): a, b) hábito; c) tallo, detalle del indumento; d) hoja 
basal, haz; e) bráctea, haz; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto; h) corola, vista lateral; i) corola 
abierta dorsalmente; j) núcula, vista dorsal; k) núcula, vista lateral; l) núcula, sección transversal.
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entero; labio inferior con un lóbulo central ancho y 2 laterales mucho menores.
Estambres exertos del tubo, con filamentos pelosos en la mitad inferior.
Núculas 1,2-1,8 mm, ovoides, subtrígonas, ligeramente rugulosas hacia arriba,
color castaño obscuro.

Acantilados, pedreras costeras y roquedos marítimos nitrófilos; 10-300 m. III-V. Península
Ibérica, Islas Baleares, S de Francia y N de África, en la costa E de Marruecos y W de Argelia.
Litoral de Gerona, Tarragona, Almería y, en Baleares, en Ibiza, Formentera e islotes próximos a
Ibiza. Esp.: Al Ge PM[(Ib) Formentera] (T).

13. S. arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763) [arvénsis]
Glechoma arvensis L., Sp. Pl.: 578 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in arvis Europae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2414 fig. 3279 a, e (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 416 (1987)

Hierba (2,5)4,5-45 cm, anual. Tallos simples o divididos desde abajo, con
frecuencia con cantos coloreados, de muy foliosos a casi afilos, a veces con las
hojas dispuestas en roseta, con indumento de pelos largos, tiesos, sobre todo en
los cantos, con pelos adpresos en caras alternas en cada entrenudo. Hojas
(0,9)1,5-5 × (0,4) 0,6-2,8 cm, caducas, ovadas, redondeadas en el ápice y, con
frecuencia, cordiformes, dentadas, con dientes redondeados, o lobuladas, con
pelos dispersos, largos, ± aplicados; pecíolo 0,5-2,3 cm. Inflorescencia formada
por (2)3-8(12) verticilastros con 2-6 flores cada uno, separados, terminada a ve-
ces en una pequeña cabezuela. Brácteas como las hojas, más pequeñas, con fre-
cuencia mucronadas; bractéolas muy pequeñas o sin ellas. Flores con pedicelos
de c. 1 mm. Cáliz (6)7-8 mm, acrescente, con frecuencia color púrpura obscuro;
tubo peloso, muy engrosado cuando maduro; dientes 2-3 mm, muy agudos o
mucronados, a veces con ápice algo curvado hacia dentro, pelosos, ± ciliados,
con pelos patentes. Corola 6-8 mm, poco exerta del cáliz, con tubo color blan-
quecino o púrpura, a veces con 2 líneas moradas en los bordes de la base del la-
bio superior; labio superior entero; labio inferior más largo, con 2 lóbulos late-
rales pequeños. Estambres exertos del tubo. Núculas 1,7-1,8 × 1,3-1,4 mm, trí-
gonas, con una cara convexa, papilosas, con papilas diferenciadas, o tubercula-
do-reticuladas, color castaño obscuro. 2n = 10, n = 5.

Pastizales terofíticos, en claros de bosque o matorral, en barbechos y campos de cultivo en
substratos generalmente silíceos, arenosos o arcillosos, raramente en substratos básicos; 5-1160 m.
I-IX, XI. S, W y C de Europa; región macaronésica. Casi toda la Península Ibérica salvo ciertas pro-
vincias con predominancia de substratos básicos. Esp.: A Ab Al Av (B) Ba Bi (Bu) C Ca Cc Co CR
(Cs) Ge Gr H J Le Lu M Ma Na (O) Or PM[Mll Mn] (P) Po S Sa Se (Sg) (So) SS (T) V Za. Port.:
AAl Ag (BA) BAl (BB) BL (DL) E (Mi) (R) TM. N.v.: hierba de(l) gato, matapollos.

Observaciones.–El aspecto de la planta cambia mucho dependiendo de si se le han caído las ho-
jas viejas o las mantiene. Se han visto formas de hojas grandes, en general más robustas. También
hay casos de enanismo con hojas pequeñas y ejemplares casi glabros.

Subgen. II. Betonica (L.) R. Bhattacharjee
Betonica L.

Plantas perennes, rizomatosas. Brácteas como las hojas. Corola violeta o
amarilla.
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14. S. officinalis (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842) [officinális]
Betonica officinalis L., Sp. Pl.: 573 (1753) [basión.]
Betonica algeriensis De Noé in Bull. Soc. Bot. France 2: 582 (1855)
Betonica clementei Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 400 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in Europa”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2429 fig. 3294 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 414 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 109 (2001)

Hierba 8-90 cm, perenne, rizomatosa. Tallos generalmente con cantos engro-
sados, con roseta basal de hojas de donde nace lateralmente el tallo florífero,
con indumento sedoso, de pelos largos. Hojas 3,3-28,7 × 1,3-4,4 cm, ovadas,
triangular-ovadas o lanceoladas, ± cordiformes, a veces asimétricas, de crena-
das a serradas, con dientes ± redondeados de base ligeramente superpuesta, con
nervio central marcado por el envés, las caulinares con dientes triangulares diri-
gidos hacia arriba, con indumento de densidad variable, a veces casi reducido a
los nervios y al margen, con haz color verde más obscuro, con pecíolo peloso,
como el tallo; de sésiles a pecioladas, con pecíolo de 1,4-17,5 cm, cuya longi-
tud disminuye hacia la parte apical. Inflorescencia espiciforme, frecuentemente
con verticilastros separados, a veces también en la parte apical. Brácteas 0,9-
4,3(8,4) × 0,2-1,6 cm, como las hojas, sésiles; bractéolas 3,8-13(20) × 0,8-
4,2 mm, de ovadas a lanceoladas, con ápice espinoso, a veces con pelos ramifi-
cados sobre todo por el envés. Cáliz 5,3-12,4 mm, regular; tubo ± cilíndrico,
peloso, glandular punteado, con mechones de pelos en las comisuras; dientes
1,4-4 mm, estrechos, a veces largamente espinosos, con comisuras ± redondea-
das. Corola 9,1-17,5 mm, en general sobresaliente de la inflorescencia, pelosa,
con glándulas esferoidales, color crema o violeta, tubular; tubo algo curvado;
labio superior cóncavo; labio inferior trilobulado, el lóbulo central mayor.
Estambres exertos del tubo. Núculas 2,5-3,5 × 1-1,5 mm, elipsoides, algo apla-
nadas, color castaño. 2n = 16.

Claros de bosque, matorral o pradera, en suelos frescos, preferentemente silíceos o descarbona-
tados; 65-2100 m. IV-IX. Toda Europa salvo en el extremo N, NW de África y SW de Asia. Casi
toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
Hu J L Le Lo Lu M (Ma) Mu Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Vi Z Za. Port.: Ag BA
BAl (BB) BL (DL) E (Mi) R TM. N.v.: albutrónica, betónica, betrónica; ; port.: betónica, betóni-
cão, butónica, burtónica, cestro; cat.: brutònica; eusk.: betuna, otondo, otondo-belarra, sugeria;
gall.: bretoña, britonia.

Observaciones.–Especie que presenta una gran variabilidad en su indumento, tamaño de las ho-
jas, inflorescencia y tamaño del cáliz. Su aspecto es muy diferente si la planta está en antesis o des-
pués de ella. A.C. Hartog [cf. Rev. Sect. Betonica Gen. Stachys: 33-34 (1990)] considera a ciertas
poblaciones del S de la Península Ibérica y del N de África como var. algeriensis (De Noé) Cout. in
Bol. Soc. Brot. 23: 119 (1907). Se caracterizaría por su cáliz de 8,5-12 mm, de mayor tamaño,
siempre peloso y con dientes agudos. En otros lugares de la Península Ibérica se han encontrado
formas parecidas, sobre todo cuando las plantas disponen de suficiente humedad.

Ciertas poblaciones de Sierra Nevada (Granada) y de las sierras de Jaén presentan abundancia
de glándulas esferoidales amarillas en la inflorescencia y pelos ramificados, sobre todo, en el envés
de las bractéolas. 

S. pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti in Giorn. Bot. Ital. 113(5-6): 361 (1980); Betonica pra-
dica Zanted. in Comment. Ateneo Brescia 1813-1815: 88 (1818), basión.; Stachys monieri (Gouan)
P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65(4): 356 (1972); Betonica monieri Gouan, Ill. Observ. Bot.: 36
(1773), basión.], ha sido confundida en la Península Ibérica con S. officinalis.
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15. S. alopecuros (L.) Benth., Labiat. Gen. Sp.: 531 (1834) [Alopecúros]
Betonica alopecuros L., Sp. Pl.: 573 (1753) [basión.]
S. alopecuros proles godronii Rouy, Fl. France 11: 303 (1909), nom. inval.
S. alopecuros subsp. godronii Merxm. in Jahrb. Vereins Schutze Alpenpfl. Alpentiere 17: 72
(1952)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Sabaudicis Austriae superioris, Lessanensibus, Italicis, Gallo -
pro vinciae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2432 fig. 3297 (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Ara -
gon. 2: 108 (2001)

Hierba 18-60 cm, perenne, rizomatosa. Tallos con pelos sedosos, patentes o
retrorsos. Hojas 4-11,4 × 3,3-8,7 cm, cordiformes, de anchamente ovada a
triangular-ovada, dentadas, frecuentemente con dientes amplios y redondeados
con un mucrón redondeado, con nervadura marcada, con pelos sedosos, más
abundantes en el envés y en los nervios; pecíolo 1,6-20 cm. Inflores cencia 2,5-
4,5(10) × 2-3 cm, espiciforme, a veces con un verticilastro separado, en general
simples. Brácteas 1-4 × 0,7-3,1 cm, como las hojas, pero más pequeñas, senta-
das; bractéolas 5,8-15,4 × 1,5-7,3 mm, de ovadas a lanceoladas, agudas. Cáliz
6,2-12,4 mm, casi regular, acrescente, con pelos dispersos, sin glándulas, con
dientes de 2,5-4,7 mm, casi espinosos, sin carpostegio. Corola (10)12-14 mm,
amarilla, con labio superior erecto, emarginado; labio inferior trilobulado, con
el lóbulo central mucho mayor. Estambres exertos del tubo. Estigma bífido, con
ramas cortas. Núculas 2,5 × 1,5-2 mm, trígonas, color castaño.

Matorral subalpino, claros de pinar y abetal, pastos, en substratos pedregosos calizos; 1030-
2200 m. VII-IX. Montañas europeas y N de España, Pirineo central y occidental y montañas cantá-
bricas. Esp.: Bu Hu L Le Na O S. N.v.: betónica amarilla.

Observaciones.–Se trata de una planta orófila poco frecuente en la Península Ibérica. Es tam-
bién polimorfa, por lo que hay descritos de ella táxones infraespecíficos. Según A.C. Hartog [cf.
Rev. Sect. Betonica Gen Stachys: 45 (1990)], las poblaciones ibéricas corresponderían a la var. ge-
nuina Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 261 (1897). 

10. Prasium L.*
[Prásium, -ii n. – gr. prásion, -ou n.; lat. prasion(-um), -i n., prasia, -ae f. = en Dioscórides y Plinio,
sobre todo el marrubio –Marrubium vulgare L. y M. peregrinum L. (M. creticum Mill.), La bia tae–;
aunque también aplican el nombre a un orégano o tragorégano que se ha llevado a otras diversas
Labiadas, como los Origanum onites L. y O. heracleoticum L., más los Thymus teucrioides Boiss.
& Spruner (= Th. graveolens Sm., nom. illeg.) y Th. Tragoriganum L., Satureja sp. pl., etc. –el
nombre del género que nos ocupa deriva probablemente del gr. práson, -ou n. = en primer lugar, el
puerro (Allium Porrum L., Liliaceae)–. Género, claro está, que Linneo creó para plantas que nada 

tienen que ver con las antedichas]

Plantas ± subarbustivas, perennes, generalmente glabras. Hojas simples,
ovadas o elípticas, dentadas, agudas, mucronadas, pecioladas. Inflorescencia en
verticilastros paucifloros, con bractéolas. Cáliz campanulado, levemente zigo-
morfo, dispersamente peloso, con 5 dientes subiguales, anchamente triangula-
res, algo redondeados y cortamente espinosos, ciliados. Corola bilabiada, color
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Lám. 66.–Prasium majus, a-f) Vélez de Benaudalla, Granada (MA 405043); g, h) Cabrera, Baleares
(MA 344366): a) hábito; b) tallo, sección transversal; c) hoja, detalle del envés; d) flor, vista lateral;

e) corola abierta ventralmente; f) estambre, parte superior; g) núcula; h) semilla.
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crema; labio superior recto, ligeramente cóncavo. Estambres no exertos de los
lóbulos de la corola, con filamentos pelosos; anteras con tecas ± alineadas.
Estigma bífido. Núculas ovoides, glabras, color castaño obscuro, con exocarpo
carnoso, de aspecto drupáceo. 

Observaciones.–Género monoespecífico de distribución circummediterrá-
nea. Aunque fue considerado de la subfamilia Prasioideae Kostel., por sus fru-
tos de aspecto drupáceo, R.M. Harley & al. in Kubitzki (ed.). Fam. Gen. Vasc.
Pl. 7: 167-275 (2004) lo incluyeron en la subfamilia Lamioideae Harley.

1. P. majus L., Sp. Pl.: 601 (1753) [május]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Romae & in agro Tingitano”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 456 (1987); lám. 66

Subarbusto 30-100 cm, perenne. Tallos con cantos ± marcados, color pajizo,
casi alados, generalmente glabros o pelosos en los nudos. Hojas 1,6-4,3 × 0,8-
3,7 cm, ovadas o elípticas, con grandes dientes frecuentemente redondeados, la-
teralmente agudos, con ápice mucronado, con haz color verde obscuro y envés
glauco, generalmente glabras, a veces con pelos dispersos por el haz, con nerva-
dura marcada, ribeteada, de formas sinuosas; pecíolo 3-16 mm, con la base en-
sanchada, a veces ciliado hacia la base, el de las hojas inferiores más largo.
Inflo res cencia formada por verticilastros con 2-3(8) flores cada uno, a veces es-
piciformes. Brácteas 14-18 × 6-9 mm, elípticas, mucronadas, lisas o con pocos
dientes; bractéolas 2-6 mm, linear-lanceoladas. Flores con pedicelo de 2-4 mm.
Cáliz 8-13 mm, campanulado, aparentemente regular, con pelos glandulíferos
dispersos hacia el interior y en los márgenes de los dientes; labio superior con 3
dientes algo más cortos, de c. 4 mm, mucronados, casi espinosos; labio inferior
con 2 dientes de 4-7 mm. Corola con tubo de 10 mm; labio superior 6-8 mm,
erecto, ± cóncavo; labio inferior 8-11 mm, ± perpendicular al tubo, trilobulado,
con un lóbulo central mayor y redondeado, los 2 laterales pequeños y agudos.
Estambres con filamentos pelosos, exertos del tubo. Núculas 3-4,5 × 2,5-3,5
mm, trígonas o globosas, color castaño obscuro. 2n = 34.

Matorrales en roquedos, hendiduras, generalmente en substratos calizos, a veces con arenas,
con frecuencia en umbrías; 0-150 m. III-VI. Región mediterránea y macaronésica, N de África. S
de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ca Gr H Ma PM[Mll Mn Cabrera] Se. Port.: Ag. N.v.:
prasio; port.: madre-de-esmeralda, prasio; cat.: arangí bord.

11. Sideritis L.*

[Siderítis, -idis f. – gr. siderîtis, -ítidos f.; lat. sideritis, -is f. = nombre de varias plantas vulnerarias o
empleadas para curar las heridas (hechas o no con armas de hierro) –gr. sídēros, -ou m. = hierro, etc.–;
se ha pensado en una zahareña (Sideritis romana L., Labiatae), una betónica (Stachys sp., Labiatae),
una pimpinela (Sanguisorba minor Scop., Rosaceae), una escrofularia (Scrophularia lucida L.,
Scrophulariaceae), varias milenrama (Achillea Millefolium L., A. setacea Waldst. & Kit., etc., Com -
positae), una parietaria (Parietaria officinalis L., Urticaceae), en la verbena (Verbena officinalis L.,

Verbenaceae), más un pinillo –Ajuga Chamaepitys (L.)Schreb., Labiatae–, etc.]

* R. Morales

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 234



Plantas herbáceas o sufruticosas, perennes, a veces anuales, generalmente aro-
máticas, a veces malolientes o inodoras. Hojas de lineares a ovadas, con frecuencia
serradas, de glabras a tomentosas, con pelos simples o ramificados. Inflorescencia
tirsoidea o en racimo, frecuentemente muy densa, sésiles o pecioladas. Brácteas
generalmente ovadas y anchas, ± dentadas; sin bractéolas. Cáliz actinomorfo o zi-
gomorfo, tubo con o sin carpostegio, con 5 lóbulos ± iguales, rara vez desigual el
superior, o algo más pequeños los tres superiores, triangulares, con frecuencia espi-
nosos. Corola bilabiada, con tubo más corto que el cáliz; labio superior ± liso, er-
guido, emarginado o entero, labio inferior con 3 lóbulos, generalmente color amari-
llo, crema o blanco, a veces púrpura. Estambres inclusos en el tubo, con anteras
conniventes, los inferiores frecuentemente más largos que los superiores. Estigma
bífido con lóbulos desiguales. Núculas de ovoides a subtrígonas, con superficie
lisa, reticulada o algo estriada, a veces con papilas verrucosas.

Observaciones.–Este género, emparentado con Stachys, se compone de alrede-
dor de 140 especies y alcanza su máxima diversidad en la Península Ibérica y en
la región macaronésica. El subgénero Marrubiastrum (Moench) Mend.-Heuer in
Bot. Macaronesica 3: 70 (1977) [Marrubiastrum Moench, Methodus: 391 (1794),
basión.] fue anteriormente considerado como un género independiente, Leuco -
phae Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 99 (1845). El área de distribución se ex-
tiende, por el E, hasta Rusia, el Tíbet y el W de China. Las especies del E de la re-
gión mediterránea, que pertenecen a la sección Empedoclia (Raf.) Benth., Labiat.
Gen. Spec.: 574 (1834) [Empedoclia Raf., Caratt. Nuov. Gen.: 78 (1810), ba-
sión.], así como las macaronésicas, se diferencian bien por su aspecto de las
Sideritis ibéricas y del NW de África. H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange [cf.
Prodr. Fl. Hispan. 2: 459-452 (1968)] incluyeron dos especies de esta sección que
no están representadas en el territorio de esta flora: S. sicula Ucria in Nuova Racc.
Opusc. Aut. Sicil. 6: 253 (1793) [S. syriaca L., Sp. Pl.: 574 (1753)] y S. perfoliata
L., Sp. Pl.: 575 (1753).

En la Península Ibérica se observa una gran diversidad específica supuesta-
mente de origen reciente, originada a partir de una forma estructural subyacente
relativamente simple y que predomina, con hojas lineares, lanceoladas o elípticas,
dentadas o lobuladas, a veces espinosas; brácteas con dientes numerosos y, en ge-
neral, espinosos; inflorescencia en verticilastros, de capituliforme a cilíndrica y
más o menos interrumpida; cáliz regular con 5 dientes, en general, espinosos. No
es raro encontrar hojas ensanchadas, parecidas morfológicamente a las brácteas y
llamadas pseudobrácteas, en los nudos próximos de la inflorescencia. En cuanto a
los caracteres diagnósticos empleados, quizá se haya dado una excesiva importan-
cia al tipo de indumento. La variación poblacional responde frecuentemente a una
gran plasticidad ecológica, lo que ha dado lugar a la descripción de táxones difí-
ciles de mantener. Ciertas especies son reconocibles porque presentan un conjun-
to o una combinación de caracteres comunes ± ambiguos y que muestran una 
gran variación morfológica intraespecífica que parece caracterizarlas. Su abun-
dante bibliografía indica el interés que este género ha suscitado en gran número
de botánicos. Esta síntesis taxonómica se fundamenta, sobre todo, en el trabajo de
C. Obón & D. Rivera [cf. Phanerog. Monogr. 21: 1-640 (1994)]. Se ha intentado,

CXL. LABIATAE 235
11. Sideritis

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 235



en la medida de lo posible, simplificar aquellos tratamientos excesivamente analí-
ticos y, tan solo, considerar entidades acordes con patrones coherentes de distribu-
ción geográfica, como corresponde a especies sufruticosas con sistemas de disper-
sión de corto alcance. Sideritis presenta un número cromosomático muy variable:
2n = 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 y 56. Sus especies
han sido y son utilizadas como plantas medicinales por sus propiedades digesti-
vas, vulnerarias y antiinflamatorias.

Bibliografía.–P. FONT QUER in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 25:
457-468 (1925); J. LAS HERAS & al. in Bot. J. Linn. Soc. 129: 345-358 (1999); 
C. OBÓN & D. RIVERA in Phanerog. Monogr. 21: 1–640 (1994); A. PALLARÉS, 
Con tri b. Sideritis Almería: 1-130 (1990); P. PÉREZ DE PAZ & L. NEGRÍN in
Phanerog. Monogr. 20: 1-327 (1992); J.B. PERIS, G. STÜBING & R. FIGUEROLA in
Bot. J. Linn. Soc. 103: 1-37 (1990); O. SO CORRO, I. TÁRREGA & M.L. ZAFRA in
Lagascalia 14(1): 97-100 (1986); O. SOCO RRO, M.L. ZAFRA & I. TÁRREGA in Acta
Bot. Malacitana 11: 215-220 (1986).

1. Planta anual .................................................................................................................... 2
–  Planta perenne ................................................................................................................ 3
2. Cáliz con dientes iguales ........................................................................ 33. S. montana

–  Cáliz con el diente superior mucho más ancho que los otros .................. 34. S. romana

3. Planta con estolones ....................................................................................................... 4
–  Planta sin estolones ........................................................................................................ 6
4. Inflorescencia 7-15 cm, con verticilastros separados; cáliz (9,5)12-14 mm ....................

............................................................................................................... 5. S. grandiflora

–  Inflorescencia < 9,5 cm, espiciforme; cáliz 6,5-11 mm ................................................. 5
5. Hojas de 11-24 mm de anchura, lobuladas, pelosas; pecíolo 5-50 mm ....... 13. S. ovata

–  Hojas de 2,5-13 mm de anchura, dentadas, dispersamente pelosas; pecíolo 2-8 mm ......
...................................................................................................................... 14. S. lurida

6. Tallos e inflorescencias lanosos; hojas elípticas, enteras .................. 4. S. stachydioides

–  Tallos glabros o pelosos, a veces sublanosos; hojas de lineares a ovadas o elípticas, en-
teras o dentadas ............................................................................................................... 7

7. Hojas lineares o lanceoladas, habitualmente enteras ..................................................... 8
–  Hojas lanceoladas, elípticas, ovadas u obovadas, dentadas o lobuladas ..................... 14
8. Tallos glabros; brácteas con dientes vestigiales ............................................ 1. S. glauca

–  Tallos ± pelosos; brácteas con dientes bien marcados e incluso punzantes ................... 9
9. Inflorescencia < 1,5 cm; brácteas < 4,5 mm de anchura ..................... 16. S. carbonellii

–  Inflorescencia > 2 cm; brácteas > 4,5 mm de anchura ................................................. 10
10. Brácteas < 6 mm ........................................................................................................... 11
–  Brácteas > 6 mm ........................................................................................................... 13
11. Verticilastros con 2 flores, raramente con 4 o más en los superiores .. 18. S. bourgaeana

–  Verticilastros con 4 o más flores .................................................................................. 12
12. Brácteas densamente pelosas; corola con labio superior de 3,5-7 mm ........ 2. S. incana

–  Brácteas dispersamente pelosas; corola con labio superior de 2,5- 4 mm ........................
................................................................................................................ 17. S. leucantha

13. Tallos 42-76(90) cm; hojas lanceoladas; brácteas 6-8 × 7-11 mm ............. 3. S. lacaitae

–  Tallos (9)15-53 cm; hojas de casi aciculares a lanceoladas; brácteas (6)9-15 × 9-15 mm
................................................................................................................... 15. S. pungens

14. Hojas lanceoladas, dentadas, ± espinosas .................................................................... 15
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–  Hojas de lanceoladas a elípticas, obovadas o espatuladas, dentadas o lobuladas, iner-
mes ................................................................................................................................ 17

15. Planta muy foliosa, con entrenudos cubiertos por las hojas; tallos lanosos; hojas < 25
mm; brácteas glabras ................................................................................ 7. S. spinulosa

–  Planta con entrenudos visibles; tallos pelosos; hojas > 22 mm; brácteas pelosas ....... 16
16. Tallos densamente pelosos; hojas enteras o con dientecillos espinosos; inflorescencia

espiciforme ................................................................................................... 6. S. serrata
–  Tallos con pelos dispersos, los superiores muy cortos; hojas siempre con dientes latera-

les espinosos; inflorescencia con verticilastros claramente separados ...... 8. S. ilicifolia
17. Hojas < 3 mm de anchura ............................................................................................. 18
–  Hojas > 3 mm de anchura ............................................................................................. 25
18. Planta en general tendida, a veces erguida; tallos pelosos ........................................... 19
–  Planta erguida; tallos glabros en la parte inferior o con pelos blanquecinos ............... 20
19. Hojas muy pelosas, con pelos sedosos; brácteas 5-7 mm ........................ 11. S. glacialis
–  Hojas con pelos esparcidos; brácteas 8-10 mm ................................. 12. S. hyssopifolia
20. Ramas y tallos color crema ................................................................... 22. S. osteoxylla
–  Ramas y tallos verdes, pardos o rojizos ....................................................................... 21
21. Brácteas 3,5-7 mm de anchura ..................................................................................... 22
–  Brácteas 6-15 mm de anchura ...................................................................................... 23
22. Hojas de elípticas a obovadas, dentadas; brácteas con 4 ó 5 dientes a cada lado .............

...................................................................................................... 10. S. chamaedryfolia
–  Hojas oblongo-lanceoladas; brácteas con 7-8(10) dientes a cada lado .. 23. S. ibanyezii
23. Inflorescencia espiciforme; brácteas lanosas ......................................... 32. S. lasiantha
–  Inflorescencia con verticilastros claramente separados; brácteas glabras o pelosas ... 24
24. Hojas linear-lanceoladas, pelosas; inflorescencia de 1-1,4 cm de anchura ......................

......................................................................................................... 19. S. tragoriganum
–  Hojas lanceolado-obovadas, apenas pelosas; inflorescencia de 1,5-2,2 mm de anchura ...

............................................................................................................... 30. S. arborescens
25. Planta < 45 cm .............................................................................................................. 26
–  Planta de mayor tamaño ............................................................................................... 35
26. Hojas lanceoladas, dentadas, con dientes muy estrechos; inflorescencia globosa, espi-

ciforme o claramente verticilada .................................................................................. 27
–  Hojas obovadas o elípticas, dentadas, con dientes anchos; inflorescencia claramente

verticilada ..................................................................................................................... 28
27. Hojas generalmente dentadas; brácteas con (2)4-9 dientes; inflorescencia espiciforme,

a veces con verticilastros claramente separados ................................ 12. S. hyssopifolia
–  Hojas dentadas o enteras; brácteas con 8-11 dientes; inflorescencia con verticilastros

claramente separados .......................................................................... 20. S. reverchonii
28. Tallos inferiores color crema; verticilastros a veces globosos ..................................... 29
–  Tallos inferiores pardos; verticilastros no globosos ..................................................... 30
29. Ramas y tallos color crema; cáliz 6,5-8,5 mm ...................................... 22. S. osteoxylla
–  Ramas y tallos verdes o pardos, los inferiores color crema; cáliz 8-12 mm .....................

.................................................................................................................. 27. S. endressii
30. Brácteas < 7 mm, con 4-5 dientes a cada lado ............................................................. 31
–  Brácteas 5-16 mm, generalmente con 5-14 dientes a cada lado .................................. 32
31. Hojas de elípticas a obovadas; brácteas < 7 mm de anchura; cáliz 5-6,5 mm ..................

...................................................................................................... 10. S. chamaedryfolia
–  Hojas elíptico-lanceoladas; brácteas > 7 mm de anchura; cáliz 6-8 mm ..........................

................................................................................................................ 9. S. fruticulosa
32. Brácteas 9-16 × 14-21 mm ....................................................................... 29. S. bubanii
–  Brácteas 5-11 × 8-15 mm ............................................................................................. 33
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33. Corola concolor, color crema o blanco ....................................................... 21. S. pusilla
–  Corola discolor ............................................................................................................. 34
34. Hojas lanceoladas o elípticas, pelosas; inflorescencia 8-26 cm, formada por 3-13 verti-

cilastros ...................................................................................................... 24. S. hirsuta
–  Hojas de espatuladas a obovadas, glabras o glabrescentes; inflorescencia 3-6(9) cm, for-

mada por 2-6(7) verticilastros ...................................................................... 26. S. dianica
35. Corola discolor ............................................................................................................. 36
–  Corola color crema o amarillo, a veces, levemente discolora ..................................... 38
36. Cáliz � 9(11) mm ...................................................................................... 24. S. hirsuta
–  Cáliz > 9 mm ................................................................................................................ 37
37. Hojas obovadas; brácteas 9-13 × 10-19 mm ............................... 25. S. montserratiana
–  Hojas elípticas; brácteas 12-20 × 18-26 mm ...................................... 28. S. laxespicata
38. Tallos pelosos en todas sus caras ................................................................ 3. S. lacaitae
–  Tallos pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo ................................... 39
39. Cáliz con dientes de 4-6 mm; núculas > 3 mm ........................................ 29. S. bubanii
–  Cáliz con dientes < 3,5 mm; núculas < 2,6 mm ........................................................... 40
40. Brácteas 6,5-10 mm; cáliz 6-8,5 mm; corola < 10 mm, con labio superior de 3-4,5 mm ....

.................................................................................................................. 30. S. arborescens
–  Brácteas 9-12 mm; cáliz 8,5-10,5 mm; corola > 10 mm, con labio superior de 4-7 mm .....

............................................................................................................................. 31. S. paulii

Sect. 1. Sideritis

Plantas perennes, sufruticosas. Brácteas diferentes de las hojas y, por lo gene-
ral, dentadas.

1. S. glauca Cav., Icon. 2: 68, tab. 185 (1793) [gláuca]
S. incana subsp. glauca (Cav.) Malag. in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 681 (1968)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Orcellitanis” [lectótipo designado por J.B. Peris, G. Stübing & R.
Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 24 (1990): MA 100333]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 185 (1794); Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 73 fig. 10 (1994);
lám. 67

Sufrútice 19-55 cm, sin estolones. Tallos junciformes, glabros, verdes, con can-
tos a veces hialinos. Hojas basales 8-12 × 2,2-3 mm, enteras, lanceoladas, raramen-
te crenadas, tomentosas, caducas, las caulinares de 4-14 × 0,5-1,5 mm, ± agudas,
glabras, con el nervio central peloso en el envés y, con frecuencia, naviculares.
Inflorescencia 2-7 cm, formada por 2-9 verticilastros con 2-6 flores cada uno.
Brácteas 3,5-4 × 2-4,5 mm, elípticas u ovadas, de enteras a dentadas, con 1-5 dien-
tes pequeños y vestigiales, glabras y, a veces, acuminadas. Cáliz 4,5-5,5(7,5) mm,
campanulado, glabro, sin carpostegio, con dientes triangulares de ápice blanque-
cino, subespinoso, que sobresale de las brácteas. Corola 7,5-8,5 mm, algo pelosa
por fuera, color crema, blanquecino o púrpura, sobre todo en la nervadura; tubo 
c. 4,5 mm; labio superior 3,5-4,5 mm, emarginado o entero, erguido; labio inferior
3-5 mm, con lóbulos laterales estrechos, ± agudos. Núculas c. 2,3 × 1,4 mm, subtrí-
gonas, con dos caras planas y una convexa. 2n = 34.

Fisuras de roquedos calcáreos; 50-700 m. II-VIII. � SE de España. Esp.: A Mu.
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Lám. 67.–Sideritis glauca, a-d, g, h) Sierra de Orihuela, Alicante (MA 651443); e, f) ibídem (MA
436733): a) hábito; b) hoja basal, haz; c) hoja caulinar, envés; d) bráctea, haz; e) flor, vista lateral; 

f) corola, vista frontal; g) núcula, vista dorsal; h) núcula, sección transversal.
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2. S. incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763) [incána]
S. virgata Desf., Fl. Atlant. 2: 15 (1798)
S. sericea Pers., Syn. Pl. 2: 118 (1806)
S. incana var. sericea (Pers.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 458 (1868)
S. incana subsp. sericea (Pers.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 584 (1881)
S. incana var. edetana Pau ex Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 7 (1924)
S. incana var. occidentalis Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 7 (1924)
S. incana subsp. virgata (Desf.) Malag. in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 681 (1968)
S. incana subsp. sericea (Pers.) P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 355 (1972), comb.
superfl.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefling, Alstroemer” [lectótipo designado por J.B. Peris, G.
Stübing & R. Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 7 (1990): LINN 729.9]
Ic.: Peris, Stübing & Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103: 8 (1990); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 428 (1987)

Sufrútice 8-72 cm, ramificada, sin estolones. Tallos viejos estoloníferos, de
contorno redondeado, los floríferos cuadrangulares, ± tomentosos, con cantos fre-
cuentemente amarillentos. Hojas 7-43 × 1-6 mm, lineares o lanceoladas, enteras,
pelosas, las inferiores más anchas, las nuevas lanuginosas, las viejas ± elípticas,
con nervios marcados. Inflorescencia 3-15 cm, por lo general formada por 1-8(13)
verticilastros separados con 4-12 flores cada uno. Brácteas 3,5-6 × 6-8 mm, den-
samente pelosas, palmeadas, ± espinosas, con 1-5 dientes a cada lado; pseudo-
brácteas más largas, con más dientes. Cáliz 4,5-7 mm, que sobresale claramente
de las brácteas, ± campanulado, acrescente, peloso, glabrescente cuando maduro,
entonces nervoso y con dientes de 2-2,5 mm, triangulares, a veces amarillentos,
sin carpostegio o con éste discontinuo. Corola 8-11 mm, color amarillo, amarillo
pardusco, blanquecino o rosado; labio superior 3,5-7 mm, erecto, con un lóbulo
rectangular o simplemente ensanchado en la parte superior, entero, emarginado o
± hendido; el inferior 3-5 mm, perpendicular al superior, con 3 lóbulos anchos.
Núculas 2,1-2,7 × 1,6-2 mm, subtrígonas, con dos caras planas y una convexa, de
superficie ± reticulada. 2n = 28, 30; n = 13.

Matorrales, espartales, claros de encinar o de pinares, campos de cultivo, en substratos básicos,
margosos o dolomíticos de naturaleza pedregosa o arenosa; 150-2000 m. IV-VIII(X). Península Ibérica
y N de África. C, E y S de España. Esp.: A Ab Al Bu Ca CR Co Cu Gr Gu J M Ma Mu P Sg So Te To
V Va Z. N.v.: rabogato, rabo de gato, hierba del herido, sideritis.

Observaciones.–Especie muy variable, sobre todo en lo que se refiere al tamaño de la planta y a la
densidad de su indumento, lo que ha dado lugar a la descripción de táxones infraespecíficos. Gene -
ralmente, un mayor tamaño de la planta suele corresponderse con un mayor tamaño de las hojas infe-
riores y del cáliz. La forma y el indumento de las hojas es también muy variable: las que nacen en ra-
milletes después del verano o durante la floración son lanosas y pequeñas; sin embargo, las hojas vie-
jas son nervadas, elípticas u obovadas y acaban muriendo cuando salen las jóvenes, aunque a veces se
encuentran a la vez; por último, también se observan otras lanceoladas u oblanceoladas y más largas,
que nacen por encima de las anteriores y aún otras lineares en los nudos intermedios de los tallos.
Además, dentro de una misma población pueden haber diferentes grados de densidad del indumento,
variar el tamaño de la flor y encontrarse flores amarillas y blanquecinas o rosadas. Por todo ello, no
parece adecuado considerar subespecies, ni siquiera variedades. Ciertas formas lanosas de tamaño va-
riable se describieron como S. sericea [S. holosericea Cav. ex J. Gómez in Anales Inst. Bot. Cavanilles
27: 117 (1970), nom. nud.]. Ejemplares de gran talla y con flores grandes, cáliz c. 7 mm y corola recia,
blanca o rosada en vez de amarilla, son considerados por ciertos autores como S. edetana (Pau ex Font
Quer) Peris, Figuerola & Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 33 (1990), pro hybr., comb. inval., des-
critos por otros como híbridos de S. incana × S. sericea. No sería raro que hubiera formas introgredi-
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das de S. glauca. El hecho de que también se encuentren poblaciones de similares características pero
con flores amarillas, indica que el color de la corola no es un buen carácter diagnóstico. Las poblacio-
nes de Valencia, Murcia, Almería y Cádiz presentan inflorescencias cilíndricas y brácteas y cálices con
dientes más prominentes [S. paui var. lucariensis Pallarés, Contrib. Sideritis Almería: 119 (1990); con-
siderado híbrido de S. hirsuta × S. incana; o S. incana var. socovensis D. Rivera & Obón in Al-Basit
24: 229 (1990)]. En Jaén y Almería aparecen plantas muy robustas que suelen presentar pseudobrác-
teas grandes y, a veces, hasta 13 verticilastros de flores. En Granada se han observado formas con 
alargamiento extremo de los entrenudos inferiores. Raramente se han observado ejemplares con las
hojas inferiores dentadas (Valencia), enteras pero onduladas (Albacete y Almería), o con brácteas casi
enteras (Jaén). Ciertas poblaciones de Valencia y de Málaga suelen ser menos pelosas, sobre todo en 
el cáliz.

3. S. lacaitae Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. [Lacáitae]
Nat. 24: 208, figs. 1-4 (1924) 
Ind. loc.: “Hab. copiosa in dumentis montium Marianorum, pr. Sta. Elena, ubi cl. Lacaita d. 7 junii
1923 legit” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 141 (1994):
BM 26243, Lacaita 259/23]
Ic.: Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 209 figs. 1-4 (1924); Peris, Stübing & Figuerola in
Bot. J. Linn. Soc. 103: 12 (1990); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 429
(1987); lám. 68

Sufrútice 42-76(90) cm, sin estolones. Tallos erguidos, robustos, verdes, con
cantos redondeados, color pajizo, con indumento de pelos largos aplicados o erec-
tos, distribuido por todas las caras, más abundante en la parte inferior. Hojas 11-
65 × 2-8,5 mm, lanceoladas, pelosas, frecuentemente dentadas con 4(8) dientes
planos, las caulinares enteras, elípticas, mucronadas, nervadas, arqueadas hacia
fuera, abiertas, las inferiores ± pecioladas. Inflorescencia 6-15(29) cm, formada
por 3-13(24) verticilastros con 6-12 flores cada uno y, en general, con entrenudos
visibles, aunque, a veces, congesta en la parte apical y con aspecto cónico. Brác -
teas 6-8 × 7-11 mm, pelosas, con 2-10 dientes de c. 3 mm a cada lado. Flores con
pedicelo hasta de 1 mm. Cáliz 6-8 mm, campanulado, sin carpostegio, sobresa-
liente de entre las brácteas; tubo con pelos largos, con glándulas esferoidales ama-
rillas, muy pequeñas; dientes 2,5-3,5 mm, anchamente triangulares, acuminados,
espinosos. Corola c. 11 mm, amarilla, a veces discolor, color pardo hacia el centro
o en los nervios y con margen más claro; labio superior 3,5-4,5 mm, emarginado,
estrecho, erecto; labio inferior 4-5 mm, con lóbulo central ancho, redondeado.
Núculas 2,2-2,5 × 1,7-2,1 mm, ovoides, subtrígonas, lisas o levemente punteadas,
color castaño obscuro. 2n = 34; n = 17.

Matorrales soleados en substratos silíceos, cuarcitas, esquistos o arenas; 200-1040 m. IV-VII. � S de
España. Sierra Morena, Sierra del Relumbrar y algunas localidades próximas de Jaén. Esp.: Ab CR J.

Observaciones.–Una población de Beas de Segura (Jaén) se encuentra excepcionalmente en un
herbazal en substrato calizo.

4. S. stachydioides Willk. in Bot. Zeitung [stachydioídes]
(Berlin) 8(5): 78 (1850) 
Ind. loc.: “Crescit in fissuris rupium in latere septentrionali montis calcarei Sierra de Maria pro-
vinciae Almeriensis ad alt. c. 5000’, ubi eam mense Iulio 1845 florentem legi” [lectótipo designa-
do por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 136 (1994): COI-Willkomm]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 138 fig. 26 (1994); lám. 69
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Lám. 68.–Sideritis lacaitae, a-h) Despeñaperros, Jaén (MA 179239); i, j) ibídem (MA 256310): a) há-
bito; b) detalle del tallo con indumento; c) hoja basal, haz; d) hoja superior, haz; e) bráctea, envés; 
f) flor, vista frontal; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto con gineceo; i) núcula, vista dorsal; j) núcula,

sección transversal.
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Lám. 69.–Sideritis stachydioides, a-j) Vélez Blanco, Cueva de los Letreros, Almería (MA 476745); 
k, l) Vélez Blanco, Almería (MA 256414): a) rama florífera; b) detalle del tallo con indumento; 
c-e) hojas, haz; f) bráctea, envés; g) bráctea, haz; h) flor, vista frontal; i) flor, vista lateral; j) cáliz

abierto con gineceo; k) núcula, vista dorsal; l) núcula, sección transversal.
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Sufrútice 6-16(22) cm, ± tendido, lanoso y, a veces, muy ramificado, sin estolo-
nes. Tallos lanoso-sedosos. Hojas 11-27 × 2-7 mm, enteras, elípticas o ligeramente
obovadas, redondeadas arriba, lanosas; pecíolo hasta de 5 mm. Inflorescen cia 1,5-7
cm, en cabezuela o cilíndrica, formada por 2-7 verticilastros con 4-8 flores cada
uno, a veces distantes, lanosa. Brácteas 9-11 × 5-6 mm, enteras, ovadas, las inter-
medias c. 8 × 4 mm, anchamente ovadas y, rara vez, dentadas, con 1-3 dientes a
cada lado. Cáliz 5-7 mm, de cilíndrico a campanulado; tubo con nervios de diferen-
te grosor, lanoso-sedoso; dientes 2-2,3 mm, con carpostegio. Corola 6-9 mm, gla-
bra por dentro, pelosa por fuera, púrpura, con nervadura de color más intenso; la-
bio superior 4,5-5 mm, entero o emarginado, erecto; labio inferior 3-4 mm, con un
lóbulo central ancho. Núculas 2-2,8 × c. 1,5 mm, subtrígonas, con 1 cara convexa,
a veces algo aladas, agudas, de lisas a levemente verrucosas, color castaño obs-
curo. 2n = 34.

Fisurícola en roquedos calizos; 1000-2000 m. V-VII(XII). � SE de España. Sierra de María y lo-
calidades próximas. Esp.: Al.

5. S. grandiflora Salzm. ex Benth., Labiat. [grandiflóra]
Gen. Spec.: 577 (1834) 

S. baetica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1862: 18 (1863)
Ind. loc.: “Hab. in collibus Tingitanus Salzmann!” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera
in Phanerog. Monogr. 21: 151 (1994): CGE ex herb. Lindley]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 153 fig. 31 (1994); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 429 (1987)

Sufrútice 31-70 cm, con estolones, erecto. Tallos con cantos gruesos, redon -
deados, con pelos patentes o antrorsos, lanosos en la parte superior. Hojas 40-83 ×
15-23 mm, las inferiores con pecíolo hasta de 15 mm, las medias mayores, elípti-
cas, dentadas, con dientes pequeños y dirigidos hacia arriba, con nervadura reticu-
lada, bien marcada, pelosas por ambas caras, sobre todo en torno a los nervios.
Inflorescencia 7-15 cm, claramente verticilada, formada por 2-6 verticilastros se-
parados, con c. 20 flores cada uno. Brácteas 12-40 × 17-23 mm, anchamente ova-
das, a veces agudas, subespinosas, con hasta 9 dientes largos a cada lado; con
pseudobrácteas y todas las formas de transición entre hoja y bráctea. Cáliz
(9,5)12-14 mm, de tubular a campanulado, con pelos dispersos, con carpostegio;
dientes 5-6 mm. Corola (12,5)14-16 mm, amarilla; labio superior 4,5-5 mm, ente-
ro; labio inferior con lóbulo central 6-6,5 mm, los laterales mucho menores, con
bordes ondulados, más claros que el resto. Núculas 3,1-3,4 × 2-2,2 mm, ovoides,
color castaño obscuro.

Matorrales en substrato calizo o arcilloso; 100-500 m. IV-VI. N de Marruecos y S de España.
Esp.: Ca.

Observaciones.–Las diferencias morfológicas examinadas no parecen suficientes para considerar
como subespecies diferentes las poblaciones de España y Marruecos.

6. S. serrata Lag., Elench. Pl.: [18] (1816) [serráta]
Ind. loc.: “Habitat in montibus ditionis Tobarra opidi in Murciae Regno” [neótipo designado por 
F. Bellot & F. Casaseca in Lagascalia 5(1): 24 (1975): MA 101033]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 158 fig. 33 (1994); lám. 70
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acuerdo con estos autores, el mecanismo de polinización, con dos estambres a
modo de palanca, se habría originado en, al menos, tres ocasiones en la tribu
Men theae. No nos parece aconsejable reconocer secciones que, generalmente,
se basan en el tratamiento modificado de G. Bentham in Benth. & Hook. fil.,
Gen. Pl. 2: 1194-1196 (1876).

Las especies ibéricas presentan un indumento formado por pelos tectores y,
con frecuencia, también por pelos glandulíferos. También se encuentran glándu-
las ± esferoidales, generalmente sésiles o, en algunas especies, ± pedunculadas.
En las descripciones hacemos referencia al indumento de tallos, hojas y cálices,
aunque éste también cubra otras partes de la planta. El tipo de indumento de los
pedicelos y de las brácteas es, generalmente, el mismo que el de los cálices.

Hasta el momento no hay pruebas que permitan confirmar la presencia de 
S. tingitana Etl., Comm. Bot.-Med. Salvia: XXXV (1777) [S. foetida Lam.,
Tabl. Encycl. 1: 69 (1791)] en el territorio de esta Flora, aunque se supone que
fue cultivada en el pasado. Su inclusión en B. Valdés, S. Talavera & E. Fer -
nández Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 419 (1987) es, según M.J.Y. Fo -
ley, I.C. Hedge & M. Möller, una confusión con S. argentea [cf. Willdenowia
38: 41-59 (2008)]. Su procedencia, a pesar de su restrictivo, ha sido incierta
hasta que estos últimos autores dieron a conocer la primera y única localidad,
en Arabia Saudí, donde esta especie vive en estado silvestre. 

Ciertas especies tienen interés ornamental y algunas de ellas pueden escapar
ocasionalmente del cultivo. Por ejemplo, S. splendens Ker Gawl. in Bot. Reg. 8,
tab. 687 (1822) es originaria de Brasil, se cultiva en jardines y puede encontrar-
se, como subespontánea y de manera excepcional, en el NE de España (Bar ce -
lona). Se trata de una especie subarbustiva hasta de 1 m, con hojas de 5-10 cm,
simples, de ovadas a triangular-ovadas, dentadas; inflorescencia hasta de 20 cm
con verticilastros de 2-6 flores; brácteas ovadas, rojizas; cáliz 1,5-2 cm, bilabia-
do, campanulado, rojizo; corola 4-4,2 cm, color escarlata; fruto c. 3,5 mm, co-
lor castaño obscuro.

Algunas otras especies, pese a ser citadas por H.M. Willkomm & J.M.Ch.
Lange para la Península Ibérica [cf. Prodr. Fl. Hispan. 2: 419-427 (1868)], han
sido excluidas del presente tratamiento. Se trata de S. pinnata L., Sp. Pl.: 27
(1753), cuyas citas originales podrían haber sido consecuencia de su confusión
con S. fruticosa, de S. viscosa Jacq., Misc. Austriac. 2: 328 (1781-1782), ende-
mismo de Turquía y Siria y, por último, de S. graveolens Vahl, Enum. Pl. 1: 273
(1804), endemismo del mediterráneo oriental tratado por los mencionados auto-
res a partir de una cita explícitamente dudosa de Ph.B. Webb y referida a ejem-
plares recolectados en la serranía de Ronda [cf. Iter. Hisp.: 20 (1838)].

Bibliografía.–W. LIPPERT in Mitt. Bot. Staatssamml. München 15: 397-423
(1979); A. REALES & al. in Bot. J. Linn Soc. 145: 353-371 (2004); J.L. ROSÚA &
G. BLANCA in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 101-112 (1985); in Acta Bot.
Malacitana 11: 227-272 (1986); in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 205-236 (1989);
in Lagascalia 15: 137-143 (1990); J.B. WALKER & K.J. SYSTMA in Ann. Bot. 100:
375-391 (2007); J.B. WALKER & al. in Amer. J. Bot. 91: 1115-1125 (2004).
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1. Arbusto o subarbusto ................................................................................................. 2
–  Hierba ......................................................................................................................... 6
2. Hojas generalmente divididas en 3(5) segmentos, rara vez simples .... 4. S. fruticosa
–  Hojas generalmente no divididas, a veces con 2 segmentos en la base .................... 3
3. Cáliz regular, rara vez subregular, con 5 dientes subiguales ....... 2. S. lavandulifolia
–  Cáliz claramente bilabiado ......................................................................................... 4
4. Cáliz con pelos glandulíferos abundantes, de 0,2-1,2 mm; corola 30-41 mm .............

........................................................................................................ 1. S. candelabrum
–  Cáliz sin pelos glandulíferos o con pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm; corola 12-

25 mm ......................................................................................................................... 5
5. Labio superior del cáliz tridentado; corola color rosado, violeta, azul rosado o lila ....

.............................................................................................................. 3. S. officinalis
–  Labio superior del cáliz entero; corola color rojo carmín, rojizo púrpura o púrpura ...

........................................................................................................ 18. S. microphylla
6. Hojas hastadas o cordado-hastadas; corola amarilla ......................... 17. S. glutinosa
–  Hojas no hastadas ni cordado-hastadas; corola color violeta, azul, azul violeta, púr-

pura, rosa azulado, rosado o blanco, a veces el labio inferior color crema ............... 7
7. Verticilastros con (8)20-30 flores; corola con un anillo de pelos en el interior del

tubo .................................................................................................. 16. S. verticillata
–  Verticilastros con (3)4-8(10) flores; corola sin anillo de pelos en el interior del 

tubo ............................................................................................................................. 8
8. Pedicelos 5-12 mm .............................................................................. 9. S. barrelieri
–  Pedicelos 1,5-4(5) mm ............................................................................................... 9
9. Planta anual, rara vez bienal o perenne; pedicelos fuertemente comprimidos .............

.................................................................................................................. 15. S. viridis
–  Planta perenne, rara vez bienal; pedicelos no comprimidos .................................... 10

10. Labio superior del cáliz plano o convexo en la fructificación ................................. 11
–   Labio superior del cáliz ± cóncavo o cóncavo y bisulcado en la fructificación ...... 14
11. Hojas basales de oblongo-elípticas a linear-lanceoladas ................. 8. S. phlomoides
–   Hojas basales de anchamente ovadas a oblongas .................................................... 12
12. Cáliz sin pelos glandulíferos; corola 10-15 mm .................................. 5. S. aethiopis
–   Cáliz con pelos glandulíferos; corola 17-30 mm ..................................................... 13
13. Verticilastros con (3)4-6 flores; brácteas color rosado, violeta o malva; corola con el

labio superior color violeta y el inferior crema ....................................... 6. S. sclarea
–   Verticilastros con 6-10 flores; brácteas verdosas; corola color blanco o blanquecino

amarillento ............................................................................................ 7. S. argentea
14. Tallos foliosos, con una roseta de hojas basales poco desarrollada ......................... 15
–   Tallos poco foliosos, con una roseta de hojas basales bien desarrollada ................. 16
15. Tallos con pelos tectores de 0,1-0,5 mm ............................................ 11. S. sylvestris
–   Tallos con pelos tectores de (0,1)0,5-3(4,5) mm ............................... 12. S. valentina
16. Parte inferior del tallo con pelos glandulíferos ............................... 13. S. sclareoides
–   Parte inferior del tallo sin pelos glandulíferos ......................................................... 17
17. Hojas crenadas, poco incisas; corola (15)20-30 mm ......................... 10. S. pratensis
–   Hojas de pinnatífidas a profundamente pinnatipartidas; corola 6-16 mm ....................

........................................................................................................... 14. S. verbenaca

1. S. candelabrum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 72 (1838) [candelábrum]
Ind. loc.: “Hab. inter cistos in parte inferiore montis Sierra de la Nieve dicti suprâ pagum
Junquera alt. circ. 3000’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 136 (1841); lám. 94
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Arbusto hasta de 200 cm. Tallos ramificados, con indumento laxo de pelos
tectores de 0,2-2,5 mm y glándulas esferoidales sésiles en la parte basal. Hojas
simples, a veces con 2 segmentos en la base, con indumento denso formado por
pelos tectores de 0,2-2 mm, pelos glandulíferos de c. 0,1 mm y glándulas esfe-
roidales sésiles, más abundante en el envés, con limbo de 3-12,5 × 1-4,5 cm, de
elíptico a oblongo-lanceolado, crenulado, obtuso o agudo, verde por el haz, co-
lor verde grisáceo por el envés, ± redondeado o atenuado en la base; pecíolo 1-
3,7 cm. Inflorescencia 25-60(100) cm, ramificada, abierta, formada por ramas
opuestas de cimas largamente pedunculadas, con (1)3(5) flores. Brácteas 7-15 ×
2-3 mm, de ovado-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, pronto caedizas, verdes.
Flores con pedicelos de 5-15 mm, no comprimidos, erectos o erecto-patentes.
Cáliz (5)10-15 mm, tubular-campanulado, ± bilabiado, verde, con pelos tecto-
res de 0,2-2 mm, pelos glandulíferos de 0,2-1,2 mm y glándulas esferoidales sé-
siles; labio superior tridentado, con dientes de 1-2 × 1-2,2 mm, subiguales,
triangulares, acuminados; labio inferior bidentado, con dientes de 2-3,5 × 2,5-4
mm, triangulares, acuminados. Corola 30-40 mm; tubo 15-25 mm, ± recto, con
un anillo de pelos en el interior, sin gibosidad o invaginación en la parte ven-
tral; labio superior ± recto, comprimido lateralmente, color blanquecino amari-
llento o blanquecino violeta, el inferior violeta con manchas blancas. Estambres
con conectivo más corto que el filamento o subiguales, con la rama superior
más larga que la inferior; teca inferior fértil, más corta que la anterior. Núculas
c. 3,5 × 3 mm, subglobosas, lisas o tuberculadas de modo disperso, color casta-
ño obscuro. 2n = 14+0-2B.

Matorrales, ribazos, taludes, en substrato calizo o dolomítico; 200-1350 m. (V)VI-VII. � S de
España, desde la serranía de Ronda hasta la sierra de Gádor. Esp.: Al Gr Ma. N.v.: flor de adorno,
matagallo macho, salima basta, salvia, selima.

2. S. lavandulifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 222 (1804) [lavandulifólia]
S. officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot.
12: 409 (1929)
S. officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Bar ce -
lona) 14: 96 (1983), comb. superfl.
Ind. loc.: “Habitat in monte Moncayo inque montosis circa Siguensam Hispaniae”

Subarbusto 17-100 cm. Tallos ramificados, con pelos tectores de 0,05-2 mm,
de densidad variable, a veces con pelos glandulares de 0,1-1 mm y glándulas
esferoidales sésiles. Hojas simples, rara vez pinnadas, con pelos tectores de 0,1-
1,5 mm, a veces con pelos glandulíferos de 0,2-0,7 mm y glándulas esferoidales
sésiles, con limbo de 1,5-7,2 × 0,4-3,2 cm, de elíptico a linear-lanceolado, cre-
nulado, agudo u obtuso, color verde o gris blanquecino, ± redondeado, cuneado
o atenuado en la base; pecíolo 0,5-5,4 cm, generalmente más corto que el lim-
bo. Inflorescencia 5-71 cm, simple o ramificada, formada por verticilastros con
2-8 flores, distantes o próximos. Brácteas 4-15 × 2-7 mm, ovadas, elíptico-lan-
ceoladas o lanceoladas, acuminadas o no, persistentes o caedizas; verdes o ± te-
ñidas de color púrpura violeta. Flores con pedicelos de 1-10 mm, no comprimi-
dos, ± erecto-patentes. Cáliz (5)8-14 mm, regular o subregular, tubular o cam-
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Lám. 94.–Salvia candelabrum, a) Ventas de Zafarraya, Granada (MA 527063); b, c, g-j) Busquístar,
Granada (MA 435127); d-f) ibídem (MA 214436): a) inflorescencia y porción del tallo; b) margen
foliar por el haz, detalle; c) margen foliar por el envés, detalle; d) flor con detalle del indumento del
cáliz; e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; f) corola abierta ventralmente; g, h) núculas, vista

dorsal; i) núcula, vista ventral; j) núcula, sección transversal.
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panulado, verde o ± teñido de color púrpura violeta, glabro o con pelos tectores
de 0,05-2 mm, a veces con pelos glandulíferos de 0,1-1,3 mm y glándulas esfe-
roidales sésiles; tubo 10-25 mm, ± recto, con un anillo de pelos en el interior,
sin gibosidad o invaginación en la parte ventral; dientes 1-5 × 1,5-4 mm, igua-
les o subiguales, triangulares, acuminados o ± aristados. Corola 15-40 mm, co-
lor rosado, púrpura o azul violeta; labio superior ± recto, comprimido lateral-
mente. Estambres con conectivo subigual o más corto que el filamento, con ra-
mas subiguales; teca inferior fértil. Núculas 2,2-3,5 × 2-3,3 mm, subglobosas,
color castaño obscuro. 2n = 14+0-2B.

Matorrales en substrato calizo, margoso o yesífero; 250-2100 m. V-VII. España, SE de Francia y
NW de África (Marruecos y Argelia). Principalmente en el E de España. Esp.: A Ab Al B (Bu) (Cc)
(CR) Cs Cu Hu Ge Gr Gu J L Lo M Ma Mu (P) (Sa) (Sg) (So) T Te To V (Va) Vi Z (Za).

Observaciones.–La variabilidad morfológica de la especie es muy notable y ha sido objeto de
tratamientos taxonómicos más o menos complejos [cf. W. Lippert, l.c.; A. Reales & al., l.c.; J.L.
Rosúa & G. Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 227-272 (1986); R. Figuerola & al. in Folia Bot.
Misc. 7: 81-86 (1990); O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 341-342 (1996)]. En el S y el E
de España, buena parte de esta variabilidad puede llegar a observarse en una misma localidad. Es
necesario realizar un estudio más profundo de los táxones aquí reconocidos con el fin de volver a
considerar el estatus de algunos de ellos.

1. Cáliz glabrescente o con pelos tectores mayoritariamente antrorsos, a veces ± paten-
tes, sin pelos glandulíferos ........................................................................................... 2

–  Cáliz con pelos tectores ± patentes y pelos glandulíferos ........................................... 3
2. Cáliz habitualmente peloso; dientes < 3 mm, ± aristados ...... a. subsp. lavandulifolia
–  Cáliz glabrescente; dientes > 3 mm, largamente acuminados ......... e. subsp. oxyodon
3. Inflorescencia abierta, ramificada; brácteas pronto caedizas; cáliz con indumento for-

mado mayoritariamente por pelos glandulíferos; corola 25-40 mm ..............................
........................................................................................................ d. subsp. blancoana

–  Inflorescencia espiciforme, a veces algo ramificada; brácteas persistentes o caedizas;
cáliz con indumento de pelos tectores y glandulíferos; corola 21-30 mm .................. 4

4. Brácteas generalmente persistentes; cáliz con dientes de (2)3-5 mm ............................
............................................................................................................ b. subsp. vellerea

–  Brácteas generalmente caedizas; cáliz con dientes de 0,7-2,2 mm ................................
...................................................................................................... c. subsp. mariolensis

a. subsp. lavandulifolia

S. hispanorum Lag., Elench. Pl.: [1] (1816)
S. officinalis var. hispanica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 481 (1841)
S. approximata Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 7 (1887)
S. lavandulifolia subsp. approximata (Pau) Figuerola in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 178 (1986)
S. officinalis auct., non L., Sp. Pl.: 23 (1753)
Ic.: Rosúa & Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 241 fig. 10 (1986)

Subarbusto 17-65 cm. Hojas simples, con limbo de 1,2-6 × 0,3-2,2 cm, de
oblanceolado a linear-elíptico o linear-lanceolado, agudo u obtuso. Inflores cen -
cia 7-18 cm, generalmente no ramificada; verticilastros de 5-7 flores, ± den-
sos. Brácteas 4-10 × 2-4,5 mm, persistentes o caedizas. Cáliz 5-8,5(10) mm, re-
gular, de tubular a campanulado, habitualmente peloso, con pelos tectores de
0,2-1(1,5) mm, generalmente antrorsos y dispuestos sobre los nervios, con 
glán dulas esferoidales sésiles; dientes 2-3 × 2-3,5 mm, triangulares, ± arista-

CXL. LABIATAE 303
15. Salvia

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 303



dos, a veces con arista � 2 mm. Corola 15-25 mm, color rosa o azul violeta. 
2n = 14+0-2B.

Matorrales, en calizas, margas o yesos; 250-2100 m. V-VII. � C y E de España. Esp.: Ab B
(Bu) (Cc) (CR) Cs Cu Hu Ge Gu L Lo M (Na) (P) (Sa) (Sg) (So) T? Te To V (Va) Vi Z (Za). N.v.:
blanquilla, jalvia, madreselva, manisielva, manisierva, mariselva, marisilva, menta, mermasangre,
salvia, salvia común, salvia de Aragón, salvia de España, salvia de hojas de espliego, salvia de ho-
jas estrechas, salvia de la Alcarria, salvia fina, salvia fina de hoja estrecha, salvia menor, selmia;
cat.: estepera, herba de sàvia, herba sàvia, salvi, sàlvia, sàlvia d’Aragó, sàlvia de Sant Joan de
Penyagolosa, sàlvia femella, sàlvia mascle, sava, sàvia, sèlvia, sèrvia; eusk.: salbia.

Observaciones.–Las poblaciones de los Pirineos centrales y orientales fueron consideradas
como S. lavandulifolia subsp. pyrenaeorum W. Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München 15: 419
(1979) debido al tamaño y a la forma de los dientes del cáliz y al tipo de indumento. Además, la
longitud del cáliz, de 8-10 mm, permite diferenciar esta subespecie de la típica, con un cáliz de 5-8
mm. Sin embargo, el estudio del material ibérico ha revelado que es posible encontrar plantas con
cálices grandes y dientes ± largos en el área de distribución de la subsp. lavandulifolia y en zonas
alejadas de los Pirineos. Por otro lado, el tamaño del cáliz no está necesariamente correlacionado
con la densidad del indumento ni con la longitud de los pelos. También hay plantas, de cáliz peque-
ño y con dientes < 2 mm, en los Pirineos axiales y asimilables a la subsp. lavandulifolia. Por ejem-
plo, el estudio in situ de las poblaciones del macizo de Boumort (Lérida), una de las localidades ci-
tadas en el protólogo de la subsp. pyrenaeorum, revela una alta variabilidad intrapoblacional de los
caracteres anteriormente indicados y la existencia de ejemplares que se ajustan a la morfología típi-
ca de la subsp. lavandulifolia. Por todo ello y habida cuenta de las numerosas formas de transición
[cf. J.L. Rosúa & G. Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 247 (1986)], parece aconsejable incluir la
subsp. pyrenaeorum en la sinonimia de esta subspecie.

Muy utilizada en medicina popular como hipotensora o digestiva por vía interna o como vulne-
raria por vía externa.

b. subsp. vellerea (Cuatrec.) Rivas Goday & Rivas Mart. [vellérea]
in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 170 (1969)  
S. officinalis var. vellerea Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 413 (1929)
[basión.]
S. lavandulifolia var. latifolia Webb, Iter Hisp.: 19 (1838)
S. blancoana subsp. vellerea (Cuatrec.) W. Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München 15: 405
(1979)
S. lavandulifolia auct., non Vahl, Enum. Pl. 1: 222 (1804)
Ind. loc.: “La hemos recogido en las siguientes localidades: Almadén, vertiente norte, bajo los
grandes riscos entre matorrales, al principio del cascajar, 1800 m. alt., 19-VII-25; Almadén, so-
bre el Torcal de los Sepulcros, 1600-1700 m, alt. formando grandes matorrales, 1-VII-1926;
Almadén Occidental, 1500 m, 12-VI-1926; Cárceles, vert. NW, 1700 m. alt. 17-VI-1926;
Cárceles, vert. SE., sobre El Pocico, 5-VII-1926”
Ic.: Rosúa & Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 262 fig. 21 (1986)

Subarbusto (17)25-70 cm. Hojas generalmente simples, rara vez pinnadas, con
indumento de pelos glandulíferos de 0,2-0,6 mm y tectores de 0,2-2 mm y glán-
dulas esferoidales sésiles, con limbo de 1-5,2 × 0,4-2,4 cm, elíptico-lanceolado,
ovado-lanceolado u oblongo-elíptico, agudo u obtuso. Inflorescencia 5-27 cm, es-
piciforme, generalmente simple, a veces ± ramificada, formada por verticilastros
de 4-8 flores, generalmente densos. Brácteas 6-15 × 3-7 mm, generalmente per-
sistentes. Cáliz 8-14 mm, regular, tubular-campanulado, con indumento ± denso
de pelos glandulíferos de 0,2-0,9 mm, con pelos tectores de 0,4-2 mm, ± patentes,
con glándulas esferoidales sésiles, dispersas; dientes (2)3-5 × 2-4 mm, triangula-
res, ± acuminados. Corola 25-30 mm, color rosa o azul violeta. 2n = 14+0-1B.
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Matorrales en substrato calizo, margoso o dolomítico; 300-2100 m. V-VII(VIII). � E y S de
España. Esp.: Al (CR) Cs Cu Gr J L Ma Mu T V. N.v.: marisierva, salvia, salvia fina; cat.: sàlvia.

Observaciones.–Hay ejemplares con caracteres intermedios entre los de esta subespecie y los
de la subsp. lavandulifolia en Madrid y Guadalajara, además de en el Maestrazgo y en las montañas
diánicas [cf. J.L. Rosúa & G. Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 261 (1986)]. Hemos estudiado in-
dividuos claramente asimilables a esta subespecie por lo que respecta al indumento del cáliz, pero
con dientes cortos hasta de 2 mm, un carácter más bien propio de la subsp. lavandulifolia.

c. subsp. mariolensis (Figuerola) Alcaraz & De la Torre, [mariolénsis]
Fl. Veg. Sierra Maigmó: 103 (1988)  
S. blancoana subsp. mariolensis Figuerola in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 538 (1985) [basión.]
S. officinalis subvar. mariolensis (Figuerola) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 341
(1996)
S. blancoana auct., non Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App., n.º 308 (1850)
S. hegelmaieri auct., non Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 56 (1891)
Ind. loc.: “Sierra de Mariola ubi legerunt Rivas Goday & F. Galiano, 24-VI-1949” [holótipo:
MA 173400; isótipo: MAF 22756]
Ic.: Lám. 95 a-e

Subarbusto 15-50(60) cm. Hojas generalmente simples, con limbo de 0,9-3
× 0,5-2 cm, elíptico, elíptico-lanceolado u oblanceolado, de agudo a obtuso.
Inflo res cencia 5-20 cm, espiciforme, generalmente simple, a veces ± ramifica-
da, formada por verticilastros de 2-6 flores, generalmente densos. Brácteas ex-
ternas 4-7 × 3-5 mm, generalmente caedizas. Cáliz 7,5-9 mm, regular, tubular-
campanulado, con pelos glandulíferos de 0,1-0,5 mm y pelos tectores de 0,5-
2 mm, con glándulas esferoidales sésiles; dientes 0,7-2,2 × 1,5-3 mm, triangula-
res, anchos, generalmente cortamente aristados. Corola 21-28 mm, color rosa o
azul violeta. 2n = 14.

Matorrales y roquedos en substrato calizo; 700-1400 m. (V)VI-VII. � E de España. Montañas
diánicas. Esp.: A V. N.v.: salvia de Mariola; cat.: sàlvia de Mariola.

Observaciones.–Subespecie estrechamente relacionada, desde el punto de vista morfológico,
con la subsp. vellerea. Las poblaciones de las montañas diánicas se han venido asimilando al taxon
que nos ocupa desde su publicación. Sin embargo, en su área geográfica no son raros los ejemplares
que presentan carácteres propios de la subsp. vellerea como, por ejemplo, dientes del cáliz de 2-3
mm. También se han observado individuos con muy escasos pelos glandulíferos en el cáliz, carácter
que los alejaría de S. blancoana, taxon que aquí tratamos como subespecie y al que a menudo se ha
subordinado la subsp. mariolensis. Por otro lado, se ha considerado característico de la subsp. ma-
riolensis y de la subsp. blancoana que las brácteas sean caedizas. Aunque ésta es la tendencia gene-
ral, el estudio detenido del material de herbario revela que este carácter es algo variable: algunos
ejemplares, asimilables a priori a esta subespecie, pueden tener brácteas persistentes e indumento
de pelos glandulares laxo, además de pelos tectores dispuestos de manera densa.

d. subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca [Blancoána]
in Acta Bot. Malacitana 11: 256 (1986) 
S. blancoana Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App., n.º 308 (1850) [basión.]
S. aucheri subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 196
(1929)
S. aucheri var. oranensis Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 374 (1929)
S. aucheri var. reboudiana Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 196 (1929)
S. candelabrum subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona,
Sèr. Bot. 12: 416 (1929)
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Ind. loc.: “Hab. in Hispania prov. Giennensi loco dicto Dos Hermanas et pr. Chorraderos, ubi
legit anno 1849 cl. A. Blanco”
Ic.: Rosúa & Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 257 fig. 19 (1986)

Subarbusto 40-100 cm. Hojas simples, con limbo de 1,5-5,7 × 0,4-2,5 cm,
elíptico u oblongo-elíptico, a veces elíptico-lanceolado, generalmente obtuso.
In florescencia 14-71 cm, abierta, ramificada, formada por verticilastros de 2-6
flores, laxos. Brácteas 3-4,5 × 2-3 mm, ovado-lanceoladas, caedizas. Cáliz 8-11
mm, regular, tubular-campanulado, con pelos glandulíferos abundantes de 0,1-
1,3 mm, mayoritarios, con pelos tectores de 0,2-2 mm, ± patentes, con glándu-
las esferoidales sésiles dispersas; dientes 2-3,2 × 2-4 mm, triangulares, corta-
mente acuminados. Corola (25)30-40 mm, rosada. 2n = 14+0-1B.

Matorrales en substrato calizo; 700-1800 m. V-VII. España y N de Argelia. Montañas subbéti-
cas. Esp.: Ab J. N.v.: manisierva, mariselva, selva, sielva, sierva, toronja.

e. subsp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas Goday & [oxýodon]
Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 170 (1969)  
S. oxyodon Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App., n.º 309 (1850) [basión.]
S. lavandulifolia var. lagascana Webb, Iter Hisp.: 19 (1838)
S. lavandulifolia var. spicata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 421 (1870)
S. officinalis var. purpurascens Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 409
(1929)
Ind. loc.: “Pr. Dos Hermanas cum pracedente [“Salvia blancoana”] legit Blanco”
Ic.: Lám. 95 f-m

Subarbusto 20-95 cm. Hojas simples, con limbo de 1,2-7,2 × 0,5-3,2 cm,
elíptico, lanceolado-elíptico u oblongo-lanceolado, agudo u obtuso. Inflores -
cen cia 5-40 cm, simple o ramificada, formada por verticilastros de 5-7 flores,
laxos o densos. Brácteas 4-15 × 2-5 mm, generalmente persistentes. Cáliz 8-12
mm, regular, tubular-campanulado, glabro o con algunos pelos tectores de 0,05-
0,6 mm, con glándulas esferoidales sésiles; dientes 3-5 × 1,7-3,5 mm, triangula-
res, generalmente largamente acuminados. Corola 24-30 mm, color azul viole-
ta. 2n = 14+0-1B.

Matorrales, generalmente en substrato calizo; 700-2100 m. V-VII. � SE de España. Esp.: A Ab
Al Gr J Ma Mu. N.v.: salvia.

Observaciones.–Buena parte de las poblaciones del extremo meridional del área de distribución
de la especie (Almería, Jaén, Málaga y Murcia) corresponden a esta subespecie. Se caracterizan por
presentar, en general, el cáliz glabro o glabrescente. No obstante, pueden cohabitar en una misma
localidad con otras de cáliz densamente glandular-pubescente y asimilables a la subsp. vellerea; de
hecho, hay ejemplares intermedios entre ambas [cf. J.L. Rosúa & G. Blanca in Acta Bot. Mala citana
11: 261 (1986)].

3. S. officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por J.L. Rosúa & C.E. Jarvis in
Taxon 36: 635 (1987): BM557576, ex Herb. Clifford 12, Salvia 2]
Ic.: Rosúa & Blanca in Acta Bot. Malacitana 11: 267 fig. 24 (1986); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 417 (1987)
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Lám. 95.–Salvia lavandulifolia subsp. mariolensis, a-e) Denia, base del Mongó, Alicante (MA
374088): a) hábito; b) hoja, haz; c) bráctea externa; d) bráctea interna; e) flor, vista lateral. S. lavan-
dulifolia subsp. oxyodon, f-m) Sierra de Alfácar, Granada (MA 293223): f) hábito; g) hoja, haz; 
h) inflorescencia, detalle; i) bráctea externa; j) bráctea interna; k) flor, vista lateral; l) cáliz

abierto ventralmente con gineceo; m) corola abierta ventralmente con androceo.
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Subarbusto hasta de 60 cm. Tallos ramificados, con pelos tectores de 0,2-
1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, con pelos tectores de
0,2-1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles, con limbo de 1,8-7,7 × 0,8-3 cm, de
ovado-oblongo a elíptico, agudo u obtuso, redondeada o subtruncada en la base,
de margen crenulado, con haz verde y envés color verde blanquecino o blanque-
cino, redondeado o subtruncado en la base; pecíolo 0,4-5 cm, más corto que la
lámina. Inflorescencia 10-41 cm, simple o con 2 ramas opuestas en la base, con
verticilastros inferiores de 4-12 flores. Brácteas 23 × 7 mm, ovadas, acuminadas,
persistentes, verdes o teñidas de color púrpura violeta; pedicelos 2-4(10) mm, no
comprimidos, ± erecto-patentes. Cáliz 10-14 mm, bilabiado, ligeramente campa-
nulado, color verde o púrpura, con pelos tectores antrorsos de 0,2-1,2 mm y
glándulas esferoidales sésiles; labio superior tridentado, ± plano en la fructifica-
ción, dientes laterales de c. 5 mm, el central 2-3 mm, triangulares, acuminados;
labio inferior bidentado, con dientes de 3-4 mm, triangular-lanceolados, acumi-
nados. Corola 15-25 mm, color rosado, violeta, azul rosado o lila; labio superior
± recto, comprimido lateralmente; tubo de 8-14 mm, ± recto, con un anillo de
pelos en el interior, sin gibosidad o invaginación en la parte ventral. Estambres
con conectivo subigual o más corto que el filamento, con las ramas subiguales;
teca inferior fértil. Núculas 2-2,5 × 1,8-2,5 mm, subglobosas, color castaño obs-
curo. 2n = 14.

Localmente naturalizada procedente de antiguos cultivos en la Península Ibérica y adventicia en
las Islas Baleares; 0-150 m. V-VII. Especie originaria de la Península Balcánica. Dispersa en la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: [(A)] [B] [Ge] [(H)] [Hu] [(Le)] [(Mu)] [PM(Mll)]. Port.: [Ag
(BL)]. N.v.: celima, hierba del mudo, madreselva, mermasangre, salima fina, salvia blanca, salvia
fina, salvia hortense menor, salvia oficinal, salvia real, verdecillo.; port.: chá-da-Europa, chá-da-
França, chá-da-Grécia, erva-sacra, grande-salva, salva, salva-brava, salva-da-Catalunha, salva-das-
boticas, salva-mansa, salva-menor, salvetta; cat.: sàlvia, salvia bona per remei, sàlvia bona, sàlvia
oficinal, sàlvia per remei, sàlvia romana, sielva; gall.: sarxa, xarxa; eusk.: salbia, salbia sendakari,
salvia, sauia, sobe, zauri-belar.

Observaciones.–Las plantas que se ajustan a la morfología típica de esta especie se caracterizan
por presentar el cáliz bilabiado con una nervadura reticulada muy visible entre los nervios principa-
les. Los ejemplares con el cáliz subbilabiado y con una reticulación nula o poco conspicua, son asi-
milables a la subsp. gallica (W. Lippert) Reales, D. Rivera & Obón in Bot. J. Linn. Soc. 145: 365
(2004) [S. lavandulifolia subsp. gallica W. Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München 15: 416
(1979), basión.; S. officinalis var. gallica (W. Lippert) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 342
(1996)] y aparecen, de forma dispersa, en el NE de España, a menudo en zonas silíceas litorales en
donde no hay poblaciones naturales del grupo de S. officinalis y S. lavandulifolia y que correspon-
den a ejemplares cultivados o escapados de cultivo [cf. O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3:
342 (1996)].

Esta especie ha sido utilizada como condimento y, desde tiempo inmemorial, como planta me-
dicinal para aliviar males de índole diversa.

4. S. fruticosa Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768) [fruticósa]
S. baccifera Etl., Comm. Bot.-Med. Salvia: XVIII (1777)
S. triloba L. fil., Suppl. Pl.: 88 (1782)
S. libanotica Boiss. & Gaill. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 16 (1859)
S. triloba var. calpeana Dautez & Debeaux ex Debeaux, Syn. Fl. Gibraltar: 161 (1889)
S. triloba subsp. libanotica (Boiss. & Gaill.) Holmboe in Bergens Mus. Skr. ser. 2, 1(2): 158
(1914)
S. triloba subsp. calpeana (Debeaux) P. Silva in Agron. Lusit. 20: 237 (1958)
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Ind. loc.: “Salvia orientalis...”
Ic.: Sibthorp & Smith, Fl. Graeca 1(1), tab. 17 (1806) [sub S. triloba]; Rosúa & Blanca in Acta
Bot. Malacitana 11: 268 fig. 25 (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 417 (1987)

Subarbusto hasta de 150 cm. Tallos ramificados, con indumento de pelos
tectores y pelos glandulíferos. Hojas generalmente divididas en 3(5) segmentos,
rara vez simples, con pelos tectores de 0,2-2 mm y algunas glándulas esferoida-
les pedunculadas o subsésiles, dispersas, con limbo de 1,5-6 × 0,4-2 cm, ovado-
oblongo u oblongo, obtuso, a veces subagudo o agudo, con margen crenulado,
con haz ± verde y envés blanquecino; pecíolo 0,5-3 cm, generalmente más cor-
to que el límbo. Inflorescencia 10-40 cm, simple o ramificada, verticilastros in-
feriores de 3-8(10) flores. Brácteas 3,5-8 × 2-5 mm, ovadas, pronto caedizas,
color verde o púrpura. Flores con pedicelos de 2-5 mm, no comprimidos, erec-
to-patentes. Cáliz 5-11 mm, ligeramente bilabiado, tubular o tubular-campanu-
lado, color púrpura o verde púrpura, con pelos tectores de 0,2-2 mm, con pelos
glandulíferos de 0,3-1(2) mm, con glándulas esferoidales pedunculadas; dientes
1,5-3,5 × 1,5-4 mm, subtriangulares, acuminados. Corola 15-30 mm, color azul,
violeta, rosado o blanco; tubo 9-20 mm, ± recto, con un anillo de pelos en el in-
terior, sin gibosidad o invaginación en la parte ventral; labio superior ± recto,
comprimido lateralmente. Estambres con conectivo subigual o más corto que el
filamento, con las ramas subiguales; teca inferior fértil. Núculas 2-2,8 × 1,8-2,5
mm, subglobosas, color castaño. 2n = 14.

Cultivada como ornamental y localmente naturalizada; 0-200 m. IV-VII. E y C de la región me-
diterránea, en Italia, Sicilia, Península Cirenaica, Península Balcánica, islas del Egeo, Turquía, Siria,
Palestina y Chipre. S, W y NE de la Península Ibérica. Esp.: [(B)] [Ca] [(Ge)]. Port.: [Ag] [(BAl)]
[(BL)] [(E)]. N.v.: salvia doméstica, salvia larga, salvia mayor; port.: salva-das-boticas, salva-mansa,
salva-ordinaria, salva-trilobada; cat.: salvia de jardí, salvia d´hort; gall.: sarja, sarxa, xarxa.

5. S. aethiopis L., Sp. Pl.: 27 (1753) [Aethíopis]
S. leuconera Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 20 (1859)
Ind. loc.: “Habitat in Illyria, Graecia, Africa” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Rech. fil.
(ed.), Fl. Iran. 150: 451 (1982): LINN 42.48]
Ic.: Rosúa & Blanca in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 216 fig. 6 (1989)

Hierba 25-60(80) cm, bienal o perenne. Tallos erectos, robustos, ramifica-
dos, densamente cubiertos en la parte basal por pelos tectores � 10 mm, a ve-
ces con glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, en su mayoría basales, la-
nudas, con indumento denso de pelos tectores � 3,5 mm y glándulas esferoida-
les sésiles, con limbo hasta de 28 × 26 cm, ovado u ovado-oblongo, irregular-
mente lobado, dentado o crenado, agudo u obtuso, con haz ± verdosa y envés
color verde blanquecino o blanquecino ± cordado en la base, con pecíolo de 4-
10 cm, generalmente más corto que el limbo; hojas superiores progresivamente
menores. Inflorescencia � 45 cm, subpiramidal, muy ramificada, formada por
verticilastros de 6-8(10) flores. Brácteas 10-15(25) × 8-16(24) mm, anchamente
obovadas, color verde o verde blanquecino, a veces con el margen teñido de
rojo o púrpura violeta, persistentes. Flores con pedicelos de 2-4 mm, no com-
primidos, patentes o erecto-patentes. Cáliz 11-16 mm, bilabiado, campanulado,
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coriáceo, color verde blanquecino, a veces teñido de rojo púrpura, lanudo, con
pelos tectores de 0,2-14 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio superior pla-
no en la fructificación, tridentado, con dientes de 2-5 mm, espinescentes, mu-
cronados, subiguales o con el diente central más corto que los laterales; labio
inferior bidentado, con dientes de 5-8 mm, lanceolados, espinescentes. Corola
10-15 mm, color blanco o blanco rosado; tubo � 10 mm, recto, sin anillo de
pelos en su interior, claramente giboso en su base; labio superior ± falcado,
comprimido lateralmente. Estambres con conectivo más largo que el filamento,
con la rama superior más larga que la inferior; teca inferior estéril. Núculas 1,7-
2,8 × 1,5-2 mm, obovoides, subtrígonas, color castaño. 2n = 22*, 22+0-2B*.

Bordes de caminos, taludes, barbechos, zonas frecuentadas por el ganado; 500-1400 m. V-VIII.
Europa meridional y oriental, S de Rusia, Turquía, Cáucaso e Irán e introducida en Norteamérica.
Principalmente en la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Av B Bu Cs Cu Gu (Hu) J L Le (Lo) M
(Ma) S (Sa) (Sg) So T Te Va Z Za. Port.: (TM). N.v.: etiópide, etiópsido, gordolobo de Guinea,
hier ba lobera, oropesa, oroval, salvia etíope, vellosa; port.: erva-africana, erva-magica, ouropeso-
bastardo, salva-da-Etiópia; cat.: herba orpesa, orpesa, sàlvia; gall.: folla de balsamo; eusk.: erbez-
gorra, ervezgorra.

6. S. sclarea L., Sp. Pl.: 27 (1753) [Sclárea]
S. lucana Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 436 (1913)
Ind. loc.: “Habitat in Syria, Italia” [lectótipo designado por J.L. Rosúa & G. Blanca in Taxon
35: 719 (1986): UPS, Herb. Burser XIII 108]
Ic.: Rosúa & Blanca in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 219 fig. 8 (1989); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 418 (1987)

Hierba 30-150 cm, perenne. Tallos erectos, ramificados, hirsutos en la parte
inferior, con pelos tectores de 0,2-4 mm, con pelos glandulíferos de 0,2-0,5 mm
en la parte superior, con glándulas esferoidales sésiles ± pedunculadas. Hojas
simples, con indumento denso de pelos tectores � 3,5 mm, a veces con pelos
glandulíferos de 0,2-0,5 mm, con numerosas glándulas sésiles en el envés, con
limbo de 25 × 22 cm, ovado u ovado-oblongo, crenado o dentado, obtuso, de haz
verdosa y envés blanquecino, cordado, redondeado o subtruncado en la base; pe-
cíolo � 15 cm, más corto que el limbo; hojas superiores progresivamente meno-
res. Inflorescencia 20-55 cm, claramente ramificada, con verticilastros de (3)4-6
flores. Brácteas 15-35 × 10-25 mm, cordado-orbiculares, acuminadas, color vio-
leta, rosado o malva, persistentes. Flores con pedicelos de 2-4,5 mm, no compri-
midos, erecto-patentes. Cáliz 10-16 mm, bilabiado, campanulado o tubular-cam-
panulado, hirsuto, con pelos tectores de 0,3-1,5 mm, pelos glandulíferos de 0,2-
0,5 mm y glándulas esferoidales sésiles o ± pedunculadas; labio superior plano
en la fructificación, tridentado, con dientes laterales de 2-3 mm, ± espinescentes,
el central 1-2 mm, más corto; labio inferior bidentado, con dientes de 4-6 mm,
estrechamente lanceolados, ± espinescentes. Corola 18-30 mm; tubo 7-10 mm,
recto, sin anillo de pelos en su interior, giboso en su base; labio superior falcado,
comprimido lateralmente, color violeta; labio inferior color crema. Estambres
con conectivo más largo que el filamento, con la rama superior más larga que la
inferior; teca inferior estéril, subrectangular. Núculas 2,2-2,5 × 2 mm, redondea-
das o elípticas, lisas, color crema. 2n = 22.
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Bordes de caminos, herbazales nitrófilos, barbechos y terrenos removidos; 100-1100 m. VI-
VII(IX). S de Europa, N de África y W y C de Asia. Dispersa por buena parte de la Península
Ibérica. Esp.: (A) (Ab) B (Ba) (Bu) Ca (Cc) Co (Cs) (Cu) Ge (Gr) Gu (Hu) (J) L Le Lu M Ma (Mu)
[PM(Mll) (Ib)] Sa (Se) (Sg) (So) T (Te) (To) V (Vi) (Z) (Za). Port.: TM. N.v.: almaro, amardo,
amaro, amero, esclarea, hierba de los ojos, hierba de San Jorge, hierba de San Juan, madrona, maro
granadino ancho, maro vulgar, oripesa, orobal, oropesa, salvia romana, yerba de San Juan; port.:
bálsamo, esclareia, salva-esclareia; cat.: herba madrona, herba santa, madrona, ormí, orval, sàlvia
romana, tarrac; gall.: amaro, herba de la madre, salvia romana; eusk.: aindurrin, aindurrina, aindu -
rriná, andiurrin, zauri-belar.

Observaciones.–Antiguamente cultivada como ornamental y medicinal.

7. S. argentea L., Sp. Pl. ed. 2: 38 (1762) [argéntea]
S. patula Desf., Fl. Atlant. 1: 25 (1798)
S. tmolea Boiss., Diagn. Pl. Orient. 5: 9 (1844)
S. aurasiaca Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 306 (1875)
S. argentea subsp. patula (Desf.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 90 (1924)
Ind. loc.: “Habitat in Creta” [lectótipo designado por J.L. Rosúa & G. Blanca in Taxon 35: 719
(1986): LINN 42.53]
Ic.: Rosúa & Blanca in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 223 fig. 10 (1989); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 419 (1987)

Hierba 35-100 cm, bienal o perenne. Tallos erectos, ramificados, con indu-
mento denso de pelos tectores de 0,3-3,5 mm, con pelos glandulíferas de 0,05-
1,3 mm en las partes media y superior, con glándulas esferoidales sésiles, dis-
persas. Hojas simples, ± lanudas, con indumento, más denso en el envés, for-
mado por pelos tectores de 0,3-3 mm, pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm y
glándulas esferoidales sésiles, con limbo de 8,5-28 × 6,4-20 cm, ovado u ova-
do-oblongo, irregularmente crenado o dentado, obtuso, con haz verde y envés
color blanquecino verdoso o blanquecino, cordado o subtruncado en la base;
pecíolo 2,5-16 cm, generalmente más corto que el limbo; hojas superiores pro-
gresivamente menores. Inflorescencia 17-70 cm, ramificada, con verticilastros
de 6-10 flores, ± distantes. Brácteas 8-25(30) × 8-19 mm, anchamente ovadas,
acuminadas, verdosas, persistentes. Flores con pedicelos de 2-4 mm, no com-
primidos, erecto-patentes. Cáliz 7-11 mm, bilabiado, campanulado, hirsuto, ver-
de, con pelos tectores de 0,3-2 mm, pelos glandulíferos de 0,05-1,5 mm y glán-
dulas esferoidales sésiles; labio superior plano en la fructificación, tridentado,
con dientes triangulares, espinescentes, los laterales c. 2,5 × 2 mm, el central 1-
1,5 × 1,5-2 mm, más corto; labio inferior bidentado, con dientes de 5-6 × 3-3,5
mm, estrechamente triangulares, ± espinescentes. Corola 17-22(26) mm, color
blanco o blanquecino amarillento, con pelos tectores de 0,3-1,5 mm, pelos glan-
dulíferos de 0,1-0,5 mm y glándulas esferoidales sésiles; tubo 6-10 mm, recto,
sin anillo de pelos en el interior, giboso en su base; labio superior claramente
falcado, comprimido lateralmente, color blanco, a veces rosa; labio inferior co-
lor crema. Estambres con conectivo más largo que el filamento, con la rama su-
perior más larga que la inferior; teca inferior estéril, ± rectangular. Núculas 2,5-
3,2 × 2-2,5 mm, subovoides, subtrígonas, color castaño. 2n = 22.

Márgenes de caminos y de campos de cultivo, herbazales subnitrófilos, lugares rocosos, en
substrato calizo o silíceo; 50-1700 m. IV-VII. S de Europa y NW de África. Principalmente en la
mitad S de la Península Ibérica. Esp.: (Ab) (Ba) Ca (Cc) Co (Cu) Gr (Gu) (Hu) J M Ma (Sa) Se
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(To) V. Port.: (Ag) (AAl). N.v.: hierba del gargajoso, maro negro, maro portugués, oropesa, salvia
blanca, salvia blanca peluda, salvia silvestre; port.: salva-larga.

8. S. phlomoides Asso, Introd. Oryctogr. Zool. [phlomoídes]
Aragon.: 158, tab. 4 (1784)  
Ind. loc.: “Habitat in monte vulgo el Puerto de Daroca”

Hierba (18)30-60 cm, perenne. Tallos erectos, generalmente simples, tomen-
tosos en la parte inferior, con indumento denso de pelos tectores de 0,3-15 mm,
con pelos glandulares de 0,2-5 mm en la parte superior y glándulas esferoida-
les sésiles. Hojas simples, densamente tomentosas, con limbo de 2,5-14 × 0,8-
2,8 cm, el de las hojas basales de oblongo-elíptico a linear-lanceolado, de cu -
neado a atenuado en su base, el de las superiores linear-lanceolado, de irregu-
larmente pinnatífido a dentado, agudo o subagudo, con haz verde y envés blan-
co, con pelos tectores de hasta 15 mm, largos; pecíolo � 2 cm, más corto que el
limbo, hojas superiores sésiles. Inflorescencia 10-28 cm, simple o poco ramifi-
cada, con verticilastros de 5-8 flores. Brácteas 15-32 × 8-20 mm, cordado-orbi-
culares, ± tomentosas, color blanquecino verdoso, verde o púrpura, persistentes,
con pelos tectores � 10 mm, pelos glandulíferos de 0,2-2,5 mm y glándulas es-
feroidales sésiles. Flores con pedicelos de 2,5-4(5) mm, no comprimidos, erec-
to-patentes. Cáliz 13-19 mm, bilabiado, tubular-campanulado, verde, a veces
rojizo en los nervios y en el extremo de los dientes, con pelos glandulíferos de
0,2-3 mm, pelos tectores de 0,5-4 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio su-
perior plano en la fructificación, levemente tridentado, subtruncado, con dientes
de 1,2-2 mm, anchamente triangulares, subiguales; labio inferior bidentado, con
dientes de 5,5-8 mm, espinescentes. Corola 25-32 mm, color blanco, rosado,
púrpura o violeta; tubo de 12-15 mm, ± recto, sin anillo de pelos en el interior,
sin gibosidad o invaginación en la parte ventral; labio superior débilmente 
falcado, comprimido lateralmente; labio inferior color crema. Estambres con
conectivo más largo que el filamento, con la rama superior más larga que 
la inferior; teca inferior estéril. Núculas c. 2,5 × 3 mm, globosas, color crema.
2n = 22.

Herbazales subnitrófilos montanos, ribazos, matorrales secos, sobre substrato calizo, margoso o
dolomítico; 600-1400 m. VI-VII. España y N de África. C, E y S de España. Esp.: Ab (CR) Cu Gr
Gu J Mu So Z (V). N.v.: maro angosto, salvia; cat.: gresolera.

1. Hojas superiores oblongo-lanceoladas; brácteas verdosas; corola blanca ......................
...................................................................................................... a. subsp. phlomoides

–  Hojas superiores linear-lanceoladas; brácteas color púrpura; corola color rosado, púr-
pura o violeta .................................................................................... b. subsp. boissieri

a. subsp. phlomoides

S. montana Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 74 (1796), nom. illeg.
S. arachonidea De Noé in Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App.: n.º 310 (1850)
S. phlomoides var. arachnoidea (De Noé) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 222
(1935)
Ic.: Asso, Introd. Oryctogr. Zool. Aragon., tab. 4 (1784); lám. 96 a, e-g

312 CXL. LABIATAE
15. Salvia

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 312



Lám. 96.–Salvia phlomoides subsp. phlomoides, a, d-f) entre Alcaraz y Riópar, Albacete (MA
531262); b) entre Villora y Mira, Cuenca (MA 382372); c) presa de Taibilla, Albacete (MA
179212): a) hábito; b, c) hojas, haz; d) flor, vista lateral, con detalle del indumento del cáliz; e) cáliz
abierto ventralmente con gineceo; f) corola abierta ventralmente con androceo. S. phlomoides
subsp. boissieri, g-i) Cazorla, Jaén (MA 480287): g) hojas, haz; h) núcula, vista dorsal; i) núcula,

sección transversal.
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Hojas superiores oblongo-lanceoladas. Brácteas color verdoso. Corola 25-30
mm, blanca. 2n = 22.

Claros de matorrales y pastizales secos en substratos margosos o calizos, 600-1200 m. VI-VII.
� C-E de España. Esp.: Ab CR Cu Gu J So Z (V). N.v.: maro angosto, salvia; cat.: gresolera.

b. subsp. boissieri (De Noé) Rosúa & Blanca [Boissiéri]
in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 230 (1989)  
S. boissieri De Noé in Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App., nº 310 (1850) [basión.]
S. phlomoides var. boissieri (De Noé) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 222 (1935)
Ind. loc.: “In apricis, alveis siccis, regionis montanae superioris, Sierra Nevada valles circà San
Gerónimo, montes suprà Alfacar cl. Rambur. Alt. 4000’-5000’. Fl. Julio” [sec Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2: 483 (1841)]
Ic.: Rosúa & Blanca in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 231 fig. 14 (1989); lám. 96 b-d, h-i

Hojas basales elíptico-lanceoladas, la superiores linear-lanceoladas. Brácteas
color ± púrpura hacia el margen. Corola 28-32 mm, color rosado, púrpura o
violeta. 2n = 22.

Matorrales, ribazos y márgenes de caminos en substrato calizo o dolomítico; 800-1400 m. VI-
VII. � S de España. Esp.: Gr J Mu. N.v.: salvia.

9. S. barrelieri Etl., Comm. Bot.-Med. Salvia: XXXXVI (1777) [Barreliéri]
S. bicolor Lam., Tabl. Encycl. 1: 69 (1791)
S. inamoena Vahl, Enum. Pl. 1: 269 (1804) [“inamaena”]
S. dichroa Hook. fil. in Curtis’s Bot. Mag. ser. 3, 28: tab. 6004 (1872)
S. pseudobicolor Batt. & Pit. in Pit., Contr. Fl. Maroc: 30 (1918)
S. malacitana Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1: 60 (1922)
S.  pluripartita Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 374 (1924)
S. barrelieri subsp. pseudobicolor (Batt. & Pit.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 642
(1934)
S. barrelieri subsp. bicolor (Lam.) Maire ex Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 314
(1986)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Barrelier”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 420 (1987); lám. 97

Hierba hasta de 140 cm,  bienal o perenne. Tallos erectos, ramificados, con
indumento de pelos tectores de 0,2-2 mm y pelos glandulíferos 0,1-1,5 mm, es-
tos últimos más abundantes hacia la parte superior, con glándulas esferoidales
sésiles. Hojas simples, con indumento laxo de pelos tectores de 0,1-3(4) mm y
glándulas esferoidales sésiles, con limbo de c. 38 × 25 cm, ovado-triangular,
irregularmente lobado-crenado, agudo u obtuso, con haz y envés verdes, de cor-
dado a subtruncado en la base; pecíolo � 22 cm. Inflorescencia � 105 cm, sim-
ple o ramificada, con verticilastros de 4-6 flores. Brácteas 7-24 × 4-14 mm, de
ovadas a ovado-lanceoladas, verdes, persistentes, con pelos tectores de 0,2-1,5
mm, con pelos glandulíferos de 0,2-0,8 mm; bractéolas 2-3 × 0,6-1 mm, estre-
chamente triangulares o linear-lanceoladas, ciliadas. Flores con pedicelos de 5-
12 mm, no comprimidos, con pelos tectores de 0,2-2 mm, generalmente con pe-
los glandulíferos de 0,2-0,8 mm. Cáliz (8)9-13(15) mm, bilabiado, campanulado,
color verde, a veces ± púrpura, con pelos tectores de 0,2-2 mm, pelos glandulífe-
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Lám. 97.–Salvia barrelieri, a-d) Arcos de la Frontera, Cádiz (MA 186163); e, f) ibídem (MA
179213): a, b) ápice de la inflorescencia y porción del tallo; c) flor, vista lateral; d) estambre; e) nú-

cula, vista dorsal; f) núcula, sección transversal.
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ros de 0,05-1 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio superior ± convexo en la
fructificación, tridentado, con dientes triangular-espinescentes, los laterales de
1,5-2,5 mm, el central de 0,5-1 mm; labio inferior bidentado, con dientes de 3,7-
4,5 × 1-1,9 mm, triangulares, espinescentes. Corola 20-30 mm; tubo 7-12 mm, ±
recto, sin anillo de pelos en su interior, sin gibosidad o invaginación en su parte
ventral, blanco; labio superior falcado, comprimido lateralmente, color azul vio-
leta; labio inferior color azul claro o blanquecino. Estambres con conectivo más
largo que el filamento, con la rama superior más larga que la inferior; teca infe-
rior estéril, de subtriangular a oblonga. Núculas 2,5-2,8 × c. 2,2 mm, elipsoides,
lisas, color castaño. 2n = 38.

Ribazos, taludes y herbazales, con frecuencia en lugares umbrosos; 0-700 m. IV-VI. España y
N de África. S de España. Esp.: Ca (Co) (H) Ma. N.v.: hierba del empeine, maro andaluz.

10. S. pratensis L., Sp. Pl.: 25, 1200 (1753) [praténsis]
S. tenorei Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 1: 2 (1813)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis” [lectótipo designado por F. del Carratore & al. in Pl.
Biosyst. 132: 170 (1998): UPS, Herb. Burser XIII: 111]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 478 2206 (1926)

Hierba 20-100 cm, perenne. Tallos erectos, generalmente ramificados en la
parte superior, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm, pelos glandulíferos de 0,2-
0,8 mm en la parte superior y glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, en
su mayoría en roseta, con pelos tectores de 0,1-2,5 mm y glándulas esferoida-
les sésiles, con limbo de 4-20 × 2,5-8 cm, de ovado a ovado-oblongo, crenado,
poco inciso, agudo u obtuso, con haz y envés verdes, cordado o ± redondeado
en la base; pecíolo de las hojas inferiores � 9 cm; hojas superiores sésiles, am-
plexicaules. Inflorescencia � 60 cm, simple o poco ramificada, con verticilas-
tros de (4)6-8 flores. Brácteas 5-15 × 3-8 mm, anchamente ovadas, verdes,
persistentes; pedicelos 2-3,5(5) mm, no comprimidos, con abundantes pelos
tectores de 0,1-1,5 mm y pelos glandulíferos de 0,2-0,7 mm, dispersos. Cáliz
7-12 mm, bilabiado, campanulado, color verde, a veces teñido de púrpura vio-
leta, con pelos tectores de 0,1-1(1,5) mm, pelos glandulíferos de 0,2-0,8 mm y
glándulas esferoidales sésiles; labio superior ± cóncavo, bisulcado en la fructi-
ficación, tridentado, con dientes subiguales de 0,5-1 mm, no espinescentes; 
labio inferior bidentado, con dientes de 3-4 mm, de triangulares a triangular-
lanceolados, no espinescentes. Corola (15)20-30 mm, color azul o azul violeta,
rara vez blanquecino; tubo 7-9 mm, ± recto, sin anillo de pelos en el interior,
sin gibosidad o invaginación en la parte ventral; labio superior falcado, com-
primido lateralmente. Estambres con conectivo más largo que el filamento,
con la rama superior más larga que la inferior; teca inferior estéril. Núculas
1,8-2,2 × 1,5-1,8 mm, obovoides, globosas, color castaño o castaño negruzco.
2n = 18.

Prados, herbazales y claros de bosques en lugares con cierta humedad edáfica, en substratos
preferentemente calizos; 200-2000 m. V-VIII(X). Región eurosiberiana. Cuadrante NE de la
Penísula Ibérica, principalmente en áreas montañosas. And. Esp.: B Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Lo Na
P (S) So T Te (V) (Va) Vi Z. N.v.: gallocresta, gallocresta rústica, gallocresta silvestre, hormigón de
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prados, salvia, salvia de prado, salvia pratense, savia, tárrago; cat.: madrona, sàlvia, sàlvia de prat,
tarrò, tarró, tarrech, tarro, tàrrec, tàrrec de prat; eusk.: zauri-belar.

Observaciones.–Utilizada en el Pirineo aragonés como hipotensora o vulneraria.

11. S. sylvestris L., Sp. Pl.: 24 (1753) [sylvéstris]
S. nemorosa L., Sp. Pl. ed. 2: 35 (1762)
Ind. loc.: “Habitat in Austriae inferioris, Bohemiae agrorum marginibus, vineis” [lectótipo
designado por I.Ch. Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 564 (1961): UPS, Herb.
Burser XIII: 117]
Ic.: Lám. 98

Hierba 45-96 cm, perenne. Tallos erectos, simples o ramificados, foliosos,
con pelos tectores de 0,1-0,5 mm, a veces con pelos glandulíferos de c. 0,05-0,1
mm en la parte superior y glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, con lim-
bo hasta de 11,2 × 3,7 cm, de oblongo a oblongo-lanceolado, crenado, agudo o
subagudo, haz y envés verdes, con pelos tectores de 0,1-0,5(1) mm y glándulas
esferoidales sésiles dispersas en el envés, de cordado a redondeado en la base;
pecíolo de las hojas basales � 4,5 cm; hojas superiores sésiles, subamplexicau-
les. Inflorescencia � 45 cm, simple o ramificada, con verticilastros de 4-6 flores,
± próximos. Brácteas 5-18 × 3-9 mm, anchamente ovadas, las inferiores verdes,
las intermedias y superiores color  violeta o púrpura violeta, persistentes, con pe-
los tectores de 0,1-1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles. Flores con pedicelos
de 1,5-3 mm, no comprimidos, erecto-patentes. Cáliz 6-9,2 mm, bilabiado, cam-
panulado, con pelos tectores de 0,1-1,5 mm, a veces con pelos glandulíferos de
c. 0,05-0,1 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio superior cóncavo en la
fructificación, tridentado, con dientes de 1,5-2,5 mm, subiguales, triangulares,
no espinescentes; labio inferior bidentado, con dientes de 2,5-4,1 mm, triangu-
lar-lanceolados, no espinescentes. Corola 9-13 mm, color violeta o azul violeta;
tubo 5,5-6,5 mm, ± recto, sin anillo de pelos en su interior, sin gibosidad o inva-
ginación en su parte ventral; labio superior ± falcado. Estambres con conectivo
más largo que el filamento, con la rama superior más larga que la inferior; teca
inferior estéril. Núculas c. 1,5-2 × 1-1,4 mm, subglobosas, color castaño. n = 7;
2n = 14.

Prados, herbazales, barbechos y ribazos en substratos calizos o silíceos; 910-1750 m. VII-VIII.
E y C de Europa y W y C de Asia. Pirineos centrales y serranía de Cuenca. Esp.: L Cu.

Observaciones.–Hay dudas acerca del carácter autóctono de esta especie en España. G. López
in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 207-208 (1980), indica que la población conquense podría haber
sido introducida en el pasado junto con semillas de especies de siembra. Una de las dos poblaciones
pirenaicas conocidas podría ser del mismo origen.

12. S. valentina Vahl, Enum. Pl. 1: 268 (1804) [valentína]
S. nemorosa var. barcinonensis O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983)
S. sylvestris var. barcinonensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 347
(1996)
S. sylvestris subsp. valentina (Vahl) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 347 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in regno Valentino locis aridis et desertis”
Ic.: Lám. 99
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Lám. 98.–Salvia sylvestris, a-e, j-l) Bescaran, camino a Arcavell, Alto Urgel, Lérida (MA 754896);
f-i) carretera de Semirom a Shahreza, Isfahan, Irán (MA 749085): a) tallo, parte basal; b) inflores-
cencia, parte apical; c) indumento del tallo, detalle; d) ápice foliar por el haz, detalle; e) ápice foliar
por el envés, detalle; f) bráctea; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; 
i) corola abierta ventralmente con androceo; j) cáliz durante la fructificación, vista lateral; k) núcu-

la, vista dorsal; l) núcula, vista ventral.
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Lám. 99.–Salvia valentina, a-j) Torre Embesora, barranco de Centelles, Castellón (VAL 185788): 
a) hábito; b) indumento del tallo, detalle; c) parte apical de la hoja, haz; d) parte apical de la hoja,
envés; e) bráctea; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta

ventralmente con androceo; i) núcula, vista dorsal; j) núcula, vista ventral.
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Hierba 20-74 cm, perenne. Tallos erectos, simples o ramificados, foliosos,
con pelos tectores de (0,1)0,5-3(4,5) mm y glándulas esferoidales sésiles. Hojas
simples, las basales escasas, con limbo hasta de 10 × 2,5 cm, de oblongo a
oblongo-lanceolado, crenado, agudo o subagudo, de haz y envés verdes, con
pelos tectores de 0,1-2 mm y glándulas esferoidales sésiles en el envés, de cor-
dado a redondeado en la base; pecíolo de las hojas inferiores � 4 cm; hojas su-
periores sésiles, amplexicaules. Inflorescencia 8-29 cm, simple o ramificada,
con verticilastros de 4-6 flores, ± separados. Brácteas 3,5-12 × 3-6 mm, ancha-
mente ovadas, color púrpura, persistentes, con pelos tectores de 0,1-2 mm y
glándulas esferoidales sésiles. Flores con pedicelos de 1,5-3 mm, no comprimi-
dos, erecto-patentes. Cáliz 6,5-10,5 mm, bilabiado, campanulado, color verde,
púrpura intenso o púrpura violeta, con pelos tectores de 0,1-2 mm y glándulas
esferoidales sésiles; labio superior superior cóncavo en fruto, tridentado, con
dientes de c. 1 mm, subiguales, triangulares, no espinescentes; labio inferior
con 2 dientes de 3-4,5 mm, triangular-lanceolados, no espinescentes. Corola 9-
13(14) mm, color violeta o azul violeta; tubo 6-7 mm, ± recto, sin anillo de pe-
los en su interior, sin gibosidad o invaginación en su parte ventral; labio supe-
rior ± falcado. Estambres con conectivo más largo que el filamento, con la rama
superior más larga que la inferior; teca inferior estéril. Núculas elipsoides, color
castaño. 2n = 34.

Herbazales, ribazos, claros de matorrales y bosques en calizas o margas; 50-1050 m. (IV)V-VII.
� E de España. Esp.: (A) B Cs Ge (T) V. N.v.: gallocresta, martillo, rodaja-lancilla.

Observaciones.–Las poblaciones del NE de España (Barcelona) han sido consideradas como S.
sylvestris var. barcinonensis por O. Bolòs & J. Vigo [cf. Fl. Països Catalans 3: 347 (1996)] sobre la
base de una serie de caracteres diagnósticos: mayor tamaño de la planta, de 30-70 cm, tallos gene-
ralmente ramificados en la parte superior y con varias inflorescencias, hojas agudas y poco pelosas
y cáliz relativamente pequeño, de 5-8 mm. Según estos autores, la var. valentina (Vahl) Pau, Not.
Bot. Fl. Españ. 6: 86 (1896) es de tamaño menor, de 20-30 cm, con hojas de ápice no claramente
agudo y con pelos largos sobre los nervios del envés, tallos floríferos simples y cáliz mayor, de 6-
10 mm. Tras el estudio del material de herbario, se concluye que no parece haber una relación entre
los caracteres considerados por estos autores y el área geográfica. En Castellón y Valencia hay nu-
merosos ejemplares con las características atribuidas a la var. barcinonensis: plantas � 65 cm, ta-
llos ramificados, hojas muy agudas, poco pelosas y cáliz 6-9(10) mm. Asimismo, pueden encontrar-
se plantas con características propias tanto de una de las variedades como de la otra. Además, se
han observado en Cataluña poblaciones con cálices de 8-9 mm, relativamente grandes.

13. S. sclareoides Brot., Fl. Lusit. 1: 17 (1804) [sclareoídes]
S. bullata Vahl, Enum. Pl. 1: 265 (1804), nom. illeg., non Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr.
Dec.: 109 (1800)
S. lusitanica J. Jacq., Ecl. Pl. Rar. 1: 57 (1813), nom. illeg., non Poir. in Lam., Encycl. 6: 606
(1805)
S. baetica Boiss., Elench. Pl. Nov.: 73 (1838)
S. sclareoides var. baetica (Boiss.) Figuerola in Collect. Bot. (Barcelona) 17: 309 (1989)
Ind. loc.: “Hab. in collibus calcareis prope Conimbricam, et alibi in Beira”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 421 (1987); lám. 100

Hierba 15-90 cm, bienal o perenne. Tallos erectos, simples o ramificados,
con pelos tectores de 0,2-2 mm, pelos glandulíferos de 0,2-1,2 mm y glándulas
esferoidales sésiles. Hojas simples, en su mayoría basales, con pelos tectores de
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Lám. 100.–Salvia sclareoides, a-f) Sintra, Estremadura (MA 565243); g, h) Medina Sidonia, 
Cádiz (MA 186931): a) hábito; b) tallo de la inflorescencia, detalle; c) bráctea; d) flor, vista lateral;
e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; f) corola abierta ventralmente; g) núcula, vista ventral; 

h) núcula, sección transversal.

321

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 321



0,2-2 mm, pelos glandulíferos de 0,2-0,8 mm en las de la mitad superior y glán-
dulas esferoidales sésiles en el envés, con limbo de 2,3-20 × 1,4-9,3 cm, de
ovado a ovado-oblongo, doblemente crenado, obtuso o subagudo, con haz y en-
vés verdes, cordado o subtruncado en la base; pecíolo de las hojas inferiores 1-
6,7 cm; hojas superiores subsésiles. Inflorescencia 20-75 cm, simple o ramifica-
da, con verticilastros de (3)4-6(8) flores. Brácteas 4-22 × 3-18 mm, anchamente
ovadas, acuminadas, verdes, persistentes. Flores con pedicelos de 2-4(4,5) mm,
generalmente no comprimidos, de erecto-patentes a patentes, con pelos tectores
de 0,3-1,5 mm. Cáliz 6,5-12 mm, bilabiado, campanulado, verde teñido de co-
lor púrpura violeta, con pelos tectores de 0,3-2 mm, pelos glandulíferos de 0,2-
0,8 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio superior cóncavo y bisulcado en
la fructificación, tridentado, con dientes subiguales de 0,5-1,5(2) mm, triangula-
res, subespinescentes; labio inferior bidentado, con dientes de 3-4,5 × 2-3 mm,
triangulares, subespinescentes. Corola 13-20 mm, color azul violeta, violeta, ro-
sado, púrpura o blanco; tubo 7-9 mm, ± recto, sin anillo de pelos en el interior,
sin gibosidad o invaginación en la parte ventral; labio superior falcado, compri-
mido lateralmente. Estambres con conectivo más largo que el filamento, con la
rama superior más larga que la inferior; teca inferior estéril, subrectangular.
Núculas 2-2,5 × 1,8-2 mm, obovoide-elipsoides, color castaño. 2n = 20, 42.

Herbazales, ribazos, claros de bosques, en lugares con cierta humedad edáfica en margas o arci-
llas; 0-500 m. IV-VI. � SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca (Ma?). Port.: (BL) E Ag. N.v., port.:
esclareia-bastarda, salva-viscosa-dos-montes.

14. S. verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753) [Verbenáca]
S. pyrenaica L., Sp. Pl.: 25 (1753)
S. clandestina L., Sp. Pl. ed. 2: 36 (1762)
S. horminoides Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 327 (1788)
S. verbenacoides Brot., Fl. Lusit. 1: 17 (1804)
S. multifida Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 16 (1806)
S. lanigera Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 5: 49 (1817)
S. controversa Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 18 (1831)
S. verbenaca var. serotina Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 484 (1841)
S. verbenaca var. vernalis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 484 (1841)
S. ochroleuca Coss. & Balansa in Bull. Soc. Bot. France 20: 254 (1873)
S. sabulicola Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 121 (1874)
S. verbenaca var. controversa (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 546 (1882)
S. verbenaca subsp. horminoides (Pourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 570 (1895)
S. verbenaca subsp. multifida (Sibth. & Sm.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 520 (1895)
S. verbenaca subsp. foetens Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 197 (1929)
S. verbenaca subsp. battandieri Maire in Cavanillesia 4: 18 (1931)
S. verbenaca subsp. ochroleuca (Coss. & Balansa) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc:
643 (1934)
S. verbenaca subsp. sabulicola (Pomel) Quézel & Santa ex Greuter, Burdet & G. Long, Med-
Checklist 3: 322 (1986)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis” [lectótipo designado por F. Del Carratore & al. in Pl.
Biosystems 132: 173 (1998): icon in Barrelier, Pl. Gall. Icon.: 24, tab. 208 (1714)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 421 (1987)

Hierba 5-60(80) cm, perenne. Tallos generalmente erectos, simples, rara vez
ramificados, con pelos tectores de 0,2-2,5(3) mm, pelos glandulíferos de 0,2-
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1 mm en la parte superior y glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, en su
mayoría basales, con pelos tectores de 0,1-2,5 mm, a veces con pelos glandula-
res de 0,2-0,5 mm y glándulas esferoidales sésiles, con limbo de 2-15 × 1,7-7
cm, de ovado a oblongo-lanceolado, de pinnatífido a profundamente pinnatipar-
tido, obtuso o subagudo, de haz y envés verdes, ± cordado, redondeado, sub-
truncado o ± cuneado en la base; pecíolo de las hojas basales � 12 cm; hojas
superiores sésiles, subamplexicaules. Inflorescencia 4-60 cm, simple o poco ra-
mificada, con verticilastros de 4-8(10) flores. Brácteas 5-14 × 4-9 mm, ovadas,
acuminadas, color verde, a veces, teñidas de púrpura, persistentes. Flores con
pedicelos de 2-3(4) mm, no comprimidos, erecto-patentes, con pelos tectores de
0,2-1,5 mm, con pelos glandulíferos de 0,2-0,7 mm. Cáliz 5-12 mm, bilabiado,
tubular-campanulado, color verde, con frecuencia teñido de púrpura violeta,
con pelos tectores de 0,1-1,5 mm, pelos glandulíferos de 0,2-0,8(1) mm y glán-
dulas esferoidales sésiles; labio superior cóncavo y bisulcado en la fructifica-
ción, tridentado, con dientes de 0,6-0,8 mm, triangulares, subiguales, no espi-
nescentes; labio inferior bidentado, con dientes de 3,3-3,6 mm, triangular-lan-
ceolados, no espinescentes. Corola 6-16 mm, color violeta, azul violeta o blan-
quecino; tubo 5-10 mm, ± recto, sin anillo de pelos en el interior, sin gibosidad
o invaginación en la parte ventral; labio superior de falcado a ± recto, compri-
mido lateralmente o no; labio inferior a veces blanquecino. Estambres con co-
nectivo más largo que el filamento, con la rama superior más larga que la infe-
rior; teca inferior estéril, subrectangular. Núculas 1,7-2,4 × 1,6-2,3 mm, subglo-
bosas, color castaño o castaño negruzco. 2n = 42, 48+2-3B, 54, c. 58, 60, 62,
64, 64+B, c. 65.

Herbazales, campos de cultivo, márgenes de caminos, eriales, pedregales, zonas alteradas, indi-
ferente edáfica; 0-1750 m. I-XII. S y W de Europa, N de África y W de Asia, naturalizada en
Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares. And. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P
PM[Mll Mn Ib] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Todas las provincias. Port.: AAl Ag
BA BAl BB BL DL E Mi R TM. Todas las provincias. N.v.: balsamilla, balsamina, balsamita, bál-
samo, cresta de gallo, cura cortes, dominguín, hierba de la cruz, hierba de los ojos, hierba de Santa
Lucía, hierba del ciego, hierba motera, hormino silvestre, manrubio, maro negro, orobal, rabo de
gato, romero real, salamanquesa, salvia, tabaco domingo, tabaco domingué, tabaco mataquintos, 
tárrago, verbenaca; port.: erva-crista, galocrista, jarvão, salva-dos-caminhos; cat.: herba del mal
d’ulls, sàlvia tàrrec, targa, tàrrega, tarró; eusk.: gandollar, zauri-belar; gall.: crista de galiña, galo-
crista, herba da cruz, herba dos ollos.

Observaciones.– Se trata de una especie con notable plasticidad por lo que respecta a su sistema
reproductivo y que se considera xenógama facultativa [cf. L. Navarro in Pl. Syst. Evol. 207: 111-117
(1997)]. La variación del tamaño y color de la corola y del grado de división de las hojas han sido
utilizados para describir táxones próximos o subordinados a S. verbenaca. No obstante, la existencia
de un polimorfismo floral relacionado con el mecanismo de polinización que puede tener variabili-
dad individual [cf. O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 348 (1996)], no hace aconsejable su
uso con finalidades taxonómicas. Además, el grado de división foliar es muy variable en el seno de
una población e incluso en un mismo individuo y su variación es prácticamente continua [cf. O. Bo -
lòs & J. Vigo, l.c.]. Por otro lado, son frecuentes las plantas con caracteres florales y foliares interme-
dios y en todas las combinaciones posibles, lo que sugiere que se trata, simplemente, de una especie
polimorfa.

Se utiliza en medicina popular como vulneraria, digestiva o antiinflamatoria.
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15. S. viridis L., Sp. Pl.: 24 (1753) [víridis]
S. horminum L., Sp. Pl.: 24 (1753)
S. dolicorrhiza Caball. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 13: 238 (1913)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Notes Roy.
Bot. Gard. Edinburgh 33: 94 (1974): LINN 42.11]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 420 (1987)

Hierba 6-50 cm, anual, rara vez bienal o perenne. Tallos erectos, simples o
poco ramificados, con indumento denso de pelos tectores de 0,2-3 mm, pelos
glandulíferos de 0,3-1,5 mm en la parte superior y glándulas esferoidales sésiles.
Hojas simples, con indumento ± laxo en el limbo, denso en el envés, con pelos
tectores de 0,2-2 mm y glándulas esferoidales sésiles, con limbo de 1,2-5 × 0,6-
3,5 cm, oblongo, elíptico u ovado-oblongo, crenulado, a veces en las superiores
dentado, obtuso o agudo, con haz y envés verdes, cordado o redondeado en la
base; pecíolo 0,8-5,2 cm; hojas superiores a veces subsésiles. Inflores cen cia 2-37
cm, simple o ramificada, con verticilastros de 4-6(8) flores. Brác teas 7-16 × 8-13
mm, de anchamente ovadas a ovado-rómbicas, las inferiores verdes, las superio-
res en general teñidas de color púrpura, a veces rosado o blan co rosado, persisten-
tes, con pelos tectores de 0,2-3 mm y glándulas esferoidales sésiles. Flores con
pedicelos de 2-3,5 mm, fuertemente comprimidos, erecto-patentes durante la an-
tesis, reflejos en la fructificación. Cáliz 7-12(15) mm, bilabiado, tubular, color
verde, a veces teñido de púrpura, con pelos tectores de 0,4-3 mm, pelos glandulí-
feros de 0,5-1 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio superior ± plano en la
fructificación, apenas tridentado, subtruncado, con dientes laterales de 1-2 mm,
estrechamente triangulares, ± espinescentes, el central 0,2-0,4 mm, poco visible;
labio inferior bidentado, con dientes de 3-4 × 1,5-2,2 mm, estrechamente triangu-
lares, ± espinescentes. Corola 10-14 mm; tubo 6-9 mm, color violeta blanquecino
o blanquecino, ± recto, glabro en el interior; labio superior recto o débilmente fal-
cado, color púrpura violeta o rosa violeta; labio inferior color violeta o violeta
blanquecino. Estambres con conectivo más largo que el filamento, con la rama
superior más larga que la inferior; teca inferior estéril. Núculas 3-3,5 × 1,5-2 mm,
elipsoides, ± comprimidas, color castaño obscuro. 2n = 16*.

Pastos y campos de cultivo, indiferente edáfica; 0-500 m. III-V. S de Europa, NW de África y
SW de Asia. S de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: Ca (Co) (Gr) J Ma PM[Mll] Se. Port.:
Ag. N.v.: escobilla de ojos, gallocresta, hormigón colorado, hormigón nazareno, hormigo, hormino
doméstico, selina; port.: gallocrista-bastarda, hormínio, salva-transmarina; cat.: cresta de gall, her-
ba de la coltellada, madrona, ormí, sàlvia romana, tàrrega.

16. S. verticillata L., Sp. Pl.: 26 (1753) [verticilláta]
Ind. loc.: “Habitat in Austriae” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Rech. fil. (ed.), Fl.
Iran. 150: 473 (1982): LINN 42.30]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 475 2200 (1926)

Hierba 30-80 cm, perenne. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramifica-
dos, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles. Hojas
simples, las inferiores generalmente divididas, con 1-2 folíolos en la base, con
pelos tectores de 0,2-1(1,5) mm y glándulas esferoidales sésiles, con limbo de
5,2-9 × 4-7,6 cm, anchamente ovado u ovado-cordiforme, irregularmen te crena-
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do-dentado, obtuso o subagudo, con haz verde y envés verde más pálido, corda-
do o redondeado en la base; pecíolo 0,5-6 cm, generalmente más corto que el
limbo; hojas superiores progresivamente menores. Inflorescencia 15-26 cm, sim-
ple o ramificada, con verticilastros de (8)20-30 flores. Brácteas 5-10 × 2-7 mm,
ovadas, verdes o teñidas de color púrpura violeta, con pelos tectores de 0,3-1,3
mm y glándulas esferoidales sésiles, caedizas. Flores con pedicelos de 2-10 mm,
no comprimidos, ± deflexos. Cáliz 5-7 mm, bilabiado, tubular o tubular-campa-
nulado, verde o teñido de color púrpura violeta, con pelos glandulíferos de 0,1-
1,5 mm y glándulas esferoidales sésiles; labio superior ± plano o cóncavo y bi-
sulcado en la fructificación, tridentado, con dientes triangulares de c. 1 mm, su-
biguales o con el central algo más corto que los laterales; labio inferior bidenta-
do, con dientes de 2-3 mm, triangulares, no espinescentes. Corola 8-15 mm,
color azul violeta; tubo de 5-8,5 mm, ± recto, con un anillo de pelos en su inte-
rior; labio superior ± recto, no comprimido lateralmente. Estambres con conecti-
vo más largo que el filamento, no articulado con el filamento, con la rama supe-
rior más larga que la inferior; teca inferior estéril. Núculas 1,5-2,3 × 1,2-1,7 mm,
subglobosas u obovoides, color castaño o castaño claro. 2n = 16*.

Herbazales subnitrófilos y ribazos; 120-1480 m. V-VIII. C y E de Europa y W de Asia; naturali-
zada en el W de Europa y en Norteamérica. N y NE de España. Esp.: [(B)] [Ge] [L] [(S)] [(T)]
[(Te)]. N.v., cat.: matagalls.

17. S. glutinosa L., Sp. Pl.: 26 (1753) [glutinósa]
Ind. loc.: “Habitat in Europae lutosis” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Taxon 50: 517
(2001) H, Herb. Linn. n.º 19]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 477 2205 (1926)

Hierba 40-100 cm, perenne. Tallos erectos, simples o ramificados, con pelos
tectores de 0,2-3 mm, pelos glandulíferos de 0,2-1,7 mm en la zona superior e
inflorescencia y glándulas esferoidales sésiles dispersas. Hojas simples, con pe-
los tectores de (0,1)0,3-1(1,5) mm y glándulas esferoidales sésiles, con limbo
de 7-24 × 5-12 cm, ovado-triangular, hastado o cordado-hastado en la base,
irregularmente dentado, serrado o crenado, agudo, con haz y envés verdes; pe-
cíolo 2-12 cm, generalmente más corto que el limbo; hojas superiores progresi-
vamente menores. Inflorescencia 15-40 cm, simple o ramificada, con verticilas-
tros de 2-6 flores. Brácteas 4-19 × 1-6,5 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas,
verdes, persistentes, con pelos tectores de 0,3-1,7 mm, pelos glandulíferos de
0,1-1,5 mm, más abundantes en las superiores, con glándulas esferoidales sési-
les. Flores con pedicelos de 3-8 mm, no comprimidos, erecto-patentes en la an-
tesis, reflejos en la fructificación. Cáliz 12-16 mm, bilabiado, tubular-campanu-
lado, verde, con pelos glandulíferos de 0,1-1,5 mm y glándulas esferoidales sé-
siles; labio superior plano en la fructificación, entero, con un mucrón de c. 1
mm en el ápice, anchamente triangular; labio inferior bidentado, con dientes de
c. 3 mm, triangulares, no espinescentes. Corola 28-40 mm, amarilla; tubo � 22
mm, ± recto, con una franja pelosa en el interior; labio superior claramente fal-
cado, comprimido lateralmente. Estambres con conectivo más largo que el fila-
mento, con la rama superior más larga que la inferior; teca inferior estéril.
Núculas 3-3,8 × 2-2,7 mm, obovoides o elipsoides, color castaño. 2n = 16*.
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Márgenes y claros de bosque caducifolio, lugares húmedos en substrato silíceo o calizo; 350-
1800 m. VII-IX. C y S de Europa, desde el NE de España hasta el C y S de Rusia y Turquía. NE de
Cataluña, Pirineos centrales y el bajo Valle de Arán. (And.). Esp.: B Ge L. N.v.: candelas rubras,
cetro de Júpiter, tabaco de montaña; cat.: sàlvia glutinosa.

18. S. microphylla Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, [microphýlla]
Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)
S. grahamii Benth. in Bot. Reg., tab. 1370 (1830)
Ind. loc.: “Crescit locis alpinis Novae Hispaniae prope Santa Rosa, Moran et Pachuca, alt. 1270”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 422 (1987)

Arbusto 40-150 cm. Tallos generalmente muy ramificados, con pelos tecto-
res de 0,1-1,2 mm, con pelos glandulíferos de 0,1-0,4 mm en la parte superior y
en la inflorescencia, con glándulas esferoidales sésiles. Hojas simples, con pe-
los tectores de 0,1-1 mm y glándulas esferoidales sésiles, con limbo de 0,7-2,5
× 0,4-1 cm, ovado u ovado-oblongo, obtuso o subagudo, de margen serrado-
crenulado, con haz y envés verdes, cordado, redondeado o subtruncado en la
base. Inflorescencia 3,5-14 cm, simple, con verticilastros de 2-4(6) flores.
Brácteas (3)4-5(6) × 1,5-2,5 mm, ovadas u ovado-oblongas, violetas, pronto
caedizas. Flores con pedicelos de 1,5-4 mm, no comprimidos, erecto-patentes.
Cáliz 9-15 mm, bilabiado, tubular-campanulado, verde, con pelos glandulíferos
de 0,1-0,3 mm, pelos tectores de 0,1-0,4 mm y glándulas esferoidales sésiles;
labio superior 2,5-3,1 mm, convexo en la fructificación, entero, labio inferior
bidentado, con dientes de 1,6-2 × 1,5-2 mm, triangulares, acuminados, no espi-
nescentes. Corola 15-24 mm, color rojo carmín, rojizo púrpura o púrpura; tubo
8,5-12 mm, ± recto, glabro en el interior, con una invaginación en la parte ven-
tral; labio superior ± recto, comprimido lateralmente. Estambres con conectivo
más largo que el filamento, con las ramas subiguales o la superior más corta
que la inferior; teca inferior estéril, sublinear. Núculas c. 1-2 mm, subglobosas,
color castaño. n = 11*, 2n = 22*.

Cultivada como ornamental y naturalizada en ribazos; 50-770 m. V-X(I). Méjico. W, E y S de la
Península Ibérica. Esp.: [A] [B] [Ca] [Co] [J] [Ma] [(Mu)] [(Or)] [(Po)]. Port.: [(BA)] [(BL)]. N.v.:
chupeticos, salvia granadina, salvia rosa; cat.: sogra i nora.

HÍBRIDOS

S. fruticosa × S. officinalis

S. × auriculata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768), pro sp.

S. lavandulifolia subsp. blancoana × S. lavandulifolia subsp. oxyodon

S. × hegelmaieri Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2 9: 56 (1891), pro sp.
S. × blancoana nothosubsp. hegelmaieri (Porta & Rigo) Figuerola in Anales Jard. Bot. Madrid 42:

538 (1986)

S. lavandulifolia subsp. vellerea × S. officinalis

S. × accidentalis Sánchez Gómez & R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 421 fig. 1 a-b (2000)

S. valentina × S. verbenaca

S. × rosuae Figuerola, Stübing & Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 252 (1990)
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16. Rosmarinus L.*
[Rosmarínus, -i m. – lat. ros (genitivo roris) marinum, -i n., ros marinus m. y ros maris m., o sim -
ple mente ros, roris m. = sobre todo, el romero (Rosmarinus officinalis L., Labiatae), aunque tam-
bién otras plantas, como una umbelífera (se ha pensado en Cachrys Libanotis L.), el almez (Celtis
aus tralis L., Ulmaceae) y una betónica –que se dice podría ser la Stachys Alopecuros (L.) Benth. o
la S. officinalis (L.) Trevis., Labiatae–; actualmente se piensa que está relacionado con gr. rhṓps,
rhōpós f. = matorral, arbusto, y gr. myrínos, -e, -on = aromático, perfumado (gr. mýron, -ou n. =
perfume, esencia, etc.); también se había pensado en gr. rhoûs, rhoós (rhoû) m./f., lat. rhus (geniti-
vo rhois) m., f. y n. = en particular, el zumaque y su fruto (Rhus Coriaria L., Ana car diaceae) –aun-
que lat. ros, roris m., de modo primario, se refiere al rocío, al que se ha pretendido involucrar en el

asunto del romero]

Plantas arbustivas, perennes. Tallos erectos o procumbentes, pelosos, con
glán dulas esferoidales. Hojas simples, enteras, de lineares a lanceoladas, revolu-
tas, frecuentemente con superficie rugosa, glabras o tomentosas, con pelos glan-
dulares. Inflorescencia laxa en verticilastros axilares o cimas de 5-15 flores. Brác -
teas elípticas, pequeñas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado, acrescente, acampa-
nado, con 12-16 nervios; labio superior con 1(3) dientes incurvados; labio inferior
con 2 dientes triangulares; garganta sin carpostegio. Corola bilabiada de tubo ci-
líndrico, color morado, violeta, azulado o blanco, con manchas coloreadas; labio
superior con 2 lóbulos erectos o curvados hacia afuera; labio inferior con 2 lóbu-
los laterales erectos, lanceolados, con un lóbulo central redondeado, de margen
irregular, cóncavo, recurvado. Estambres 2 por reducción del par superior, recur-
vados, exertos, con anteras conniventes, elipsoidales. Estilo entero o cortamente
dividido. Núculas ovoides, lisas, con superficie de inserción prominente.

Bibliografía.–J.L. ROSÚA in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 587-595 (1980); in
Lagascalia 14: 179-187 (1986).

1. Hojas � 41(46) mm, generalmente de tamaño variable en la misma rama, agudas,
con haz glabra; inflorescencias axilares; cáliz glabro o con pelos ramificados apli-
cados  .................................................................................................... 1. R. officinalis

–  Hojas � 20 mm, generalmente de tamaño ± uniforme en la misma rama, obtusas, con
haz glabra o pelosa; inflorescencias axilares o terminales; cáliz con pelos ramificados
aplicados y otros largos, tectores o glandulíferos ........................................................ 2

2. Hojas con haz glabra; núculas � 2,9 mm .............................................. 2. R. eriocalix
–  Hojas con haz pelosa; núculas � 3 mm ............................................ 3. R. tomentosus

1. R. officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) [officinális]
R. laxiflorus De Noé in Balansa, Pl. Algérie, n.º 443 (1852), in sched.
R. rigidus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 43 (1866)
R. tenuifolius Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 43 (1866)
R. flexuosus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 44 (1866)
R. serotinus Loscos, Tratado Pl. Aragón 1: 71 (1877)
R. officinalis var. nutans Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 160 (1907)
R. officinalis var. palaui O. Bolòs & Molin. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 757 (1958)
R. officinalis subsp. palaui (O. Bolòs & Molin.) Malag., Subsp. Variac. Geogr.: 23 (1973)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. narbonensi, Galilaea”  [lectótipo designado por I.Ch. Hedge
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in C.E. Jarvis & al. (ed.), Regnun Veg. 127: 82 (1993): BM557615, ex herb. Clifford, 14, Ros -
ma rinus �, pliego 5]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2519 fig. 3360 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 469 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 130 (2001)

Arbusto hasta de 1,8 m, generalmente erguido, a veces achaparrado. Tallos
glabros, a veces pelosos. Hojas 10-41(46) × 1-3 mm, generalmente de tamaño
variable en la misma rama, de lineares a lanceoladas, revolutas, sentadas, ± agu-
das, con haz glabra o, raramente, con pelos ramificados, aplicados, envés ± pelo-
so, frecuentemente lanoso, sobre todo el envés de las hojas jóvenes, a veces de
superficie rugosa. Inflorescencia en racimos axilares cortos, obscuros, con ejes 
± lanosos hacia la base y en los nudos, a veces aparentemente estériles. Brácteas
2,5-3,5 mm, ovadas, agudas. Flores con pedicelos de 1,5-3(5) mm. Cáliz (4)4,2-
7 mm, hasta de 3,5 mm de anchura, acampanado, con 12-16 nervios, de casi gla-
bro a muy peloso, a veces con pelos y glándulas esferoidales dispuestos ven-
tralmente; labio superior con 3 dientes de 0,1-0,2 mm, muy pequeños; labio infe-
rior con 2 dientes de c. 3 mm, todos con un reborde de borra blanca, a veces co-
lor púrpura. Corola 8,5-13,5 mm, con lóbulos pelosos en su superficie externa,
color violeta o blanco, con el lóbulo inferior fimbriado. Estambres exertos, con
anteras formadas por una teca curvada hacia arriba. Estilo (8)10-17(20) mm, re-
curvado. Núculas (1,7)2,2-3 × (1)1,2-1,8 mm, ovoides, aplanadas, color casta-
ño claro, con superficie de inserción c. 0,8-1,5 mm, redondeada, color crema. 
2n = 24; n = 12.

Matorrales y formaciones arbóreas abiertas, indiferente edáfica; 0-1600 m. I-XII. Región medi-
terránea occidental, por el N hasta las islas del Adriático, por el S hasta Libia, con algunos enclaves
en las islas del mar Egeo y del S de Turquía; asilvestrado en Crimea, el Cáucaso, Chipre, Creta, re-
gión macaronésica, Chile y otras localidades de Sudamérica y América Central. Casi toda la
Península Ibérica, exceptuando las provincias más húmedas y frías. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba
(Bu) Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L (Le) Lo [Lu] M Ma Mu Na [O] (P) PM[Mll Mn Ib]
[Po] [S] Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL [(DL)] E R TM. N.v.:
romerino, romero, romero bendito, romero blanco, romero común, romero hembra, romero macho,
romiru (Asturias), rosa de mar, rosmarino, rumero; port.: alecrim, alecrim-da-terra, alicrizeiro, ros-
maninho; cat.: lo romer, romani, romaní, romé, romer, romer de flor blanca, romer de monte, romer
femella, romera, romeret, romero royo; eusk.: erromero, erromeroa, erromeru; gall.: alecrín, roma-
nín, romeiro, romeo, romeu.

Observaciones.–Especie, exclusiva de la región mediterránea y del Cáucaso, que ha sido culti-
vada desde antiguo en todo el mundo como planta ornamental. Hay más de un centenar de cultiva-
res, algunos de ellos de origen híbrido con R. eriocalix. Se planta con frecuencia en los taludes de
las carreteras. Es buena planta melífera y da lugar a mieles específicas. Es además fuente de aceites
esenciales, con una gran tradición en fitoterapia. Sus hojas, verdes o secas, se utilizan como condi-
mento. Muy utilizada en medicina popular para tratar enfermedades de los aparatos circulatorio, di-
gestivo y respiratorio, así como antirreumática y vulneraria.

Se han observado poblaciones de porte rastrero en arenales costeros, especialmente en Mallorca
(var. palaui), en la Punta del Sabinal de Almería y en el cabo de San Vicente del Algarve, así como
en algunas montañas, de substrato básico, entre Valencia y Gandía (Valencia) y en taludes de carre-
tera del valle del Guadalquivir. Algunos ejemplares, cultivados a partir de poblaciones rastreras y
silvestres en el Jardín Botánico de Madrid, emitieron tallos erguidos al año siguiente del trasplante.
Sin embargo, otros ejemplares provenientes de acantilados litorales y arenales interiores de los ale-
daños de Paterna y Burjasot (Valencia) y propagados por esqueje, mantuvieron su porte postrado.
Además, los ejemplares de estas poblaciones costeras suelen presentar un aroma diferente y flores
llamativas (E. Laguna, com. pers.). Hasta el momento, estos resultados no parecen de suficiente en-
tidad como para otorgar a estas poblaciones un rango taxonómico autónomo, aunque estudios en
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curso podrían desvelar si los romeros rastreros son formas ancestrales y si han sido absorbidos ge-
néticamente por los romeros actualmente predominantes. También se han observado formas espe-
cialmente robustas, con hojas más anchas (hasta de 5 mm) y cálices mayores (hasta de 8 mm), que
viven en Málaga, en dolomías cristalinas. Las poblaciones del W de la Península Ibérica, casi siem-
pre en substratos ácidos, suelen ser más gráciles, menos foliosas y presentar menos flores. Además,
se han observado otros ejemplares casi glabros en tallos, hojas y cáliz.

2. R. eriocalix Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 44 (1866) [eriócalix]
R. officinalis var. tournefortii De Noé ex Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afrique 2: 32 (1898)
[nom. subst.]
Ind. loc.: “Hujus specimina circa Alger, Boghar, Mostaganem, etc.”
Ic.: Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 589 fig. 1 (1980); lám. 101 a-i

Arbusto hasta de 1,5 m. Tallos erectos y otros arqueados, procumbentes, que
tienden a enraizar, pelosos en la parte superior, con pelos ramificados, aplica-
dos. Hojas 7-20 × 1,3-1,7 mm, de tamaño ± uniforme en la misma rama, linea-
res, obtusas, de superficie rugosa con estrías transversales, revolutas, con haz
glabra y envés peloso, las jóvenes pelosas por haz y envés. Inflorescen cia en ra-
cimos axilares y terminales, con 2-13 flores que sobresalen de entre las hojas,
con borra en la base y los nudos del eje. Brácteas 2,5-4 mm, elípticas, lanosas.
Flores con pedicelos de 3-5 mm, frecuentemente colgantes tras la floración.
Cáliz 5-7 mm, con 13-14 nervios; dientes superiores laterales inapreciables, con
pelos simples largos, a veces escasos, pelos ramificados aplicados, generalmen-
te también con largos pelos glandulares y glándulas esferoidales amarillas.
Corola 8-13 mm, color morado, con lóbulos del labio superior curvados hacia
atrás; labio inferior con lóbulos laterales revolutos, color morado, el inferior 
± fimbriado, de color azulado y con una mancha blanquecina próxima a la gar-
ganta. Estambres largamente exertos y curvos, algo más cortos que el estilo,
con anteras de 1,2-2 mm, arqueadas. Estilo 16-22 mm, recurvado. Núculas 2,5-
2,9 × 1,4-1,5 mm, ovoides, aplanadas, de color castaño claro, con superficie de
inserción de 1-1,5 mm. 2n = 24, n = 12.

Matorrales xerofíticos y espartales en terrenos calcáreos, arcillosos o yesosos, sobre todo en
ramblas; 140-600 m. I-IV, X, XII. SE de España, Marruecos, Argelia y Libia. S de Almería. Esp.:

Al. N.v.: romero blanco, romero moro.

Observaciones.–Hay un ejemplar supuestamente recolectado en la Sierra Alpuébrega (To le do;
MA 99197) que puede tratarse de un error en el etiquetado. No se encontró dicha especie en la cita-
da localidad, después de haber rastreado la zona en mayo de 2002.

3. R. tomentosus Hub.-Mor. & Maire in Bull. Soc. [tomentósus]
Hist. Nat. Afrique N. 31: 79 (1940) 
R. eriocalix subsp. tomentosus (Hub.-Mor. & Maire) Fern. Casas in Cuad. Ci. Biol. 2(1): 40
(1973)
Ind. loc.: “Recolté au Cabo Sacratif près de Motril, par A. Huber”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 1: 237 (1999); Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid
37: 593 fig. 2 (1980); lám. 101 j, k

Arbusto hasta de 0,5 m, tendido, frecuentemente almohadillado. Tallos muy
foliosos, ± lanosos, con abundantes pelos estrellados. Hojas (4)5-13(18) × 1,2-1,7
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Lám. 101.–Rosmarinus eriocalix, a-i) entre Rioja y Tabernas, Almería (MA 415896): a) porción de
rama florífera; b) hoja por el envés; c) inflorescencia; d) cáliz abierto ventralmente con gineceo; e) co -
rola abierta ventralmente; f) anteras; g) núcula, vista ventral; h) núcula, vista lateral; i) núcula, vista
dorsal. R. tomentosus, j, k) Castell de Ferro, Granada (MA 498834): j) porción de tallo con fascículos

foliares; k) hoja por el haz.
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mm, de tamaño ± uniforme en la misma rama, lineares, revolutas, obtusas, blan-
quecinas o cenicientas, con pelos estrellados abundantes, a veces lanosas, a veces
glabras y, entonces, con estrías transversales. Inflorescencia en racimos axilares o
terminales, con un número variable de flores, desde 1-2, hasta 6-7 en el óptimo de
floración, de tono obscuro, en contraste con el color de las hojas. Brácteas c. 2,5
mm, ovadas, ± agudas. Flores con pedicelo de 3-6 mm. Cáliz 4,5-6,5 mm, verde
obscuro, con pelos tectores y glandulares largos, pelos ramificados adpresos y
glándulas esferoidales; labio superior con un único diente � 3 mm, labio inferior
con 2 dientes de 2-2,5 mm, triangulares, con un reborde blanquecino densamente
peloso. Corola 11-13 mm. Estambres � 20 mm, exertos, con filamentos recurva-
dos y anteras de 1,7-2,2 mm, alargadas, arqueadas, conniventes. Estilo 15-20 mm,
arqueado. Núculas 3-3,5 × c. 1,8 mm, ovoides, alargadas, color castaño claro, con
superficie de inserción � 1,3 mm, blanca. 2n = 24, n = 12.

Matorrales rupícolas en paredones de caliza dolomítica, la mayoría próximos al mar; 10-300 m.
I-III,V-VII, X-XII. � Litoral del S de España. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Los híbridos de esta especie con R. officinalis se encuentran al pie de las pare-
des extraplomadas en las que suele vivir R. tomentosus.

HÍBRIDOS

R. eriocalix × R. officinalis

R. × lavandulaceus De Noé in Balansa, Pl. Algérie, n.º 444 (1852), in sched., pro sp.
R. × noeanus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 206 (1932)

R. officinalis × R. tomentosus

R. × mendizabalii Sagredo ex Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 594 (1981)

17. Lycopus L.*
[Lýcopus, -i m. – gr. lýkos, -ou m. = lobo // algo en forma de garra o gancho, etc.; gr. poús, podós
m. = pie, pata. El término Lycopus aparece por primera vez en la literatura botánica en Fuchs
(1545), “Cardiaca uel Lycopus”, aplicado a la cardíaca o agripalma –Leonurus Cardiaca L. (La bia -
tae)–. Como género fue establecido por Tournefort y revalidado por Linneo; el autor francés, en
Élé mens de botanique (1694), nos dice al respecto: “Fuchs s’est servi de ce nom pour signifier
l’Agripaume; mais il devient inutile, puisque l’usage a autorisé celui de Cardiaca. On me permetra
donc de dépouiller Lycopus de son ancienne signification, & de m’en servir pour exprimer un genre
de plante qui porte [...]”; y en Institutiones rei herbariae (1700), dice lo que puede traducirse por:
“Lycopus [viene] de las palabras griegas lýkos, Lupus, & pous [sic], Pes, como si dijésemos: planta

semejante a un pie de lobo”]

Plantas herbáceas, perennes, estoloníferas. Tallos erguidos, cortamente pelo-
sos. Hojas simples, dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas. Inflorescencia formada
por verticilastros separados, densos, pequeños, con frecuencia globosos. Brácteas
largas, sobresalientes, similares a las hojas. Cáliz con tubo abierto, acampanado,
con 5 dientes subiguales. Corola casi regular, ± acampanada, corta, que no sobre-
sale del cáliz, con 4 lóbulos, muy pelosa en la garganta. Estambres 2, exertos, a
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veces con otros 2 superiores rudimentarios. Estigma bífido. Núculas 4, subpira-
midales, de cantos redondeados, que sobresalen del cáliz cuando maduran, des-
prendiéndose de éste, pelosas y con sustancias adherentes en la zona ventral, cer-
ca de la superficie de inserción.

Observaciones.–Se compone de unas 14 especies que viven en el hemisferio
norte y en Australia.

1. L. europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753) [europáeus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ripis humentibus” [lectótipo designado por J.Ch. Hedge & J.M.
Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 92 (1968): LINN 36.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2387 fig. 3261, 2547 taf. 231 fig. 1 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 450 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 127
(2001); lám. 102

Hierba 21-92 cm, perenne, con raíces rizomatosas. Tallos erectos, simples o
ramificados, con cantos marcados y redondeados, glabros o con pelos finos, dis-
persos, retorcidos, aplicados, con entrenudos inferiores cortos, muy pelosos.
Hojas 2,1-11 × 0,8-3,6 cm, progresivamente menores hacia la parte apical, lan -
ceoladas, elípticas u ovadas, agudas, ± dentadas, profundamente dentadas o pin-
natífidas, pinnatisectas las de la parte inferior, sobre todo en ejemplares de luga-
res muy encharcados, con nervadura marcada por el envés, con haz glabra o pe-
losa con pelos dispersos, más obscura que el envés, con envés con nervios pelo-
sos, con glándulas esferoidales muy pequeñas, claras, muy abundantes en el
envés; hojas basales pecioladas. Inflorescencia formada por verticilastros de 1-
1,8 cm de diámetro, separados, densos, situados en la base de las hojas florales.
Brac téo las 3-6 mm, de lineares a lanceoladas, a veces más anchas en su parte in-
ferior, muy agudas, ciliadas. Flores sentadas. Cáliz 3-3,5 mm, abierto, acampana-
do, peloso, con glándulas esferoidales; dientes c. 2 mm, subiguales, más largos
que el tubo, que terminan en espinas frágiles pajizas, muy cortamente ciliados.
Corola 3-4 mm, con 4 lóbulos cortos, subiguales, uno algo mayor, color crema
con manchas color púrpura. Estambres exertos, con anteras arqueadas en la ma-
durez, frecuentemente violetas. Estigma generalmente bífido. Núculas 1,3-1,5 ×
1,1 mm, con un reborde muy marcado y redondeado en forma de herradura y a
modo de flotador, aplanadas por un lado, frecuentemente de color claro y gibosas
por el otro, pelosas, con glándulas esferoidales y sustancias pegajosas. 2n = 22.

Lugares encharcados, orillas de ríos y lagunas y zonas húmedas en cualquier sustrato; 8-1160 m.
(IV,VI)VII-X. Eurasia y N de África. Asilvestrada en Norteamérica y Australia. Casi toda la
Península Ibérica. Esp.: A Ab (Al) Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
(Le) Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Todas las provincias.
Port.: AAl BA BAl BL DL E Mi TM. N. v.: hierba de lobo, manrubio de agua, marrubio acuático,
marrubio de agua, menta de burro, menta de lobo, patilobo, pie de lobo; port.: marroio-d’água, ma-
rroio-de-água; cat.: malrubí d’aigua, peu de llop; eusk.: lekuci belarra, lekuzi-belarr, otso-atzapar,
otso-atzaparra; gall.: amenta de lobo.

Observaciones.–A pesar de presentar numerosas glándulas esferoidales en sus hojas, apenas es aro -
mática. Ciertas formas más pelosas, dispersas por la Península Ibérica, podrían corresponder a L. euro-
paeus var. mollis (A. Kern.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 117 (1891) [Lycopus mollis A. Kern. in Oesterr. 
Bot. Z. 16: 371 (1866), basión.].
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Lám. 102.–Lycopus europaeus, a-e) Navacerrada, Madrid (MA 518676); f-h) Villagarcía de Arosa, Pon -
tevedra (MA 401592): a) hábito; b) sección transversal del tallo; c) porción de hoja por el haz; d) flor y
bractéola, vista lateral; e) sección longitudinal de la flor; f) cáliz durante la fructificación; g) núcu la, vista

ventral; h) núcula, vista dorsal.
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18. Hyssopus L.*
[Hyssópus, -i m. – gr. hýssōpos, -ou f., hýssōpon, -ou n.; lat. hys(s)opum, -i n., hys(s)opus, -i f./m. =
nombre de diversas plantas aromáticas de las Labiadas –que los botánicos actuales hacen habitual-
mente masculino–; para Grecia y el Oriente, se ha pensado en el Origanum vulgare subsp. hirtum
(Link) Ietswaart y la Micromeria graeca (L.) Benth ex Rchb. (Satureja graeca L.); para Italia y los
países occidentales, de modo principal en el hisopo (Hyssopus officinalis L.) –sin duda préstamo se-
mítico; acadio zūpu, sirio zufā, hebreo ‘ēzōb (en la Biblia, según parece, el O. syriacum L.; también

se ha pensado en el O. Maru L.), árabe zūfā]

Plantas sufruticosas, perennes, aromáticas, glabras o con pelos cortos, con
glándulas esferoidales. Hojas simples, enteras, de lineares a lanceoladas, gene-
ralmente glabras. Inflorescencia espiciforme, ± unilateral. Brácteas similares a
las hojas; con bractéolas. Flores con pedicelos muy cortos. Cáliz bilabiado, ob-
cónico, con 15 nervios; dientes 5, ± iguales, triangulares, acuminados o arista-
dos, ciliados. Corola bilabiada, con tubo cilíndrico; labio superior formado por
2 lóbulos erectos; labio inferior con 3 lóbulos, el central escotado, de contorno
redondeado, arqueado hacia abajo, los laterales más pequeños y de contorno re-
dondeado. Estambres exertos. Estigma bífido. Núculas ovoides, lisas o papilo-
sas, puberulentas.

Observaciones.–Se compone de 2 especies que viven en Eurasia y África.

Bibliografía.–J.I. BRIQUET, Lab. Alp. Mar. 2: 380-388 (1893).

1. H. officinalis L., Sp. Pl.: 569 (1753) [officinális]
H. officinalis var. canescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 396 (1815)
H. aristatus Godr. in Mém. Acad. Stanislas ser. 3, 17: 106 (1850)
H. officinalis var. pilifer Griseb. ex Pant., Adnot. Fl. Faun. Herceg.: 61 (1874)
H. officinalis subsp. canescens (DC.) DC. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 3: 587 (1881)
H. cinereus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 23 (1887)
H. officinalis subsp. pilifer (Griseb. ex Pant.) Murb., Acta Univ. Lund. 27: 59 (1891)
H. officinalis subsp. aristatus (Godr.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 383 (1893)
H. officinalis subsp. cinereus (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 (1983)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Notes Roy.
Bot. Gard. Edinburgh 27: 171 (1967): LINN 725.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2451 taf. 229 fig. 2 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 121 (2001); lám. 103

Sufrútice 15-52 cm. Tallos erectos, muy foliosos, con indumento de densidad
variable, generalmente con pelos retrorsos, de longitud variable, a veces casi gla-
bros, excepcionalmente lanudos. Hojas (8)11-22 × 2-5 mm, lanceoladas, sobre
todo las de la partes media e inferior, estrechas, ± pelosas, a veces curvadas ha-
cia arriba, generalmente obtusas, a veces mucronadas, con margen revoluto y,
entonces, casi lineares, con glándulas esferoidales amarillentas, las jóvenes dis-
puestas en fascículos axilares, más pequeñas, a veces punzantes. Inflorescencia
3-17(23) cm, espiciforme, densa, a veces muy larga y formada por verticilastros
separados, unilateral. Brácteas similares a las hojas, generalmente mucronadas;
bractéolas 3-6 mm, lanceoladas, ± aristadas. Cáliz 5-6(9) mm, verdoso, a veces
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Lám. 103.–Hyssopus officinalis, a-e) Cuenca, salida hacia Uña, Cuenca (MA 404189); f, h, i) de
Manzaneruela a Negrón, Cuenca (MA 415838); g, j, k) Teruel (MA 105293): a) hábito; b) porción
de tallo; c) hoja por el envés; d) bráctea por el envés; e) detalle del ápice de la bráctea; f) flor, vista
lateral; g) cálices maduros; h) cáliz abierto ventralmente; i) corola abierta ventralmente; j) núcula;

k) núcula, sección transversal.
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color púrpura, con glándulas esferoidales brillantes y pelos dispersos; dientes 2-
3,5(5) mm, ± iguales, triangulares. Corola 7-8 mm, azulada; labio superior con 
2 lóbulos y arqueado hacia arriba, peloso, con glándulas esferoidales en la super-
ficie externa; labio inferior con lóbulo cen tral ancho y lóbulos laterales más es-
trechos y redondeados. Estambres hasta de 5 mm, exertos de la corola. Anteras
con tecas ± alineadas de apertura dorsal, perpendiculares al filamento, de color
púrpura. Estilo con estigma bífido y ramas iguales, color púrpura, exerto. Núcu -
las 2,2-2,5 × 1-1,5 mm, ovoides, aplanadas, verrucosas, con pelillos en la parte
redondeada, color castaño obscuro. 2n = 12.

Matorrales aclarados, con frecuencia en lindes y bordes de camino, generalmente en substrato
básico; 500-1700(1800) m. (V-VI)VII-X. Región mediterránea europea, NW de África, W y C de
Asia. Dispersa en la mitad N de España y en las montañas béticas y penibéticas. Esp.: Ab (Al) B
(Bu) Cs Cu Gr Gu Hu L Le M Mu P Sg So Te V Va. N.v.: hisopillo húmedo, hisopillo de dos órde-
nes, hisopo, hisopo común, hisopo hortelano, hisopo real, rabillo, rabillo de gato de los colmeneros;
port.: erva-sagrada, hissopo, hissopo-das-farmácias; cat.: asperge, herba d’Alcaná, herbeta d’Al -
caná, hisop; eusk.: isipu-belar, itze-belar, urdingorri.

Observaciones.–Especie que se ha cultivado con frecuencia con fines medicinales y desde muy
antiguo, por lo que a veces es difícil dilucidar si las poblaciones estudiadas son naturales o asilves-
tradas. Dada la gran variabilidad morfológica observada y su falta de relación con distribución geo-
gráfica alguna, no se reconocen subespecies en el presente tratamiento. Se han observado ejempla-
res con pelos cortos y densos que corresponderían a la subsp. canescens. Algunos otros presentan
dientes del cáliz aristados y corresponderían a la subsp. pilifer. En una misma población de Madrid
y durante un año, se observaron ejemplares con cálices de dientes muy largos y, al siguiente, de lon-
gitud mucho menor. Otra población del Pirineo de Lérida presenta ejemplares con dientes del cáliz
especialmente largos (subsp. aristatus).

19. Mentha L.*
[Méntha, -ae f. – gr. mínthē, -ēs f., míntha, -ēs f., mínthos, -ou f.; lat. menta(mentha), -ae f. = princi-
palmente, diversos tipos de menta –Mentha sp. pl., Labiatae–. Linneo, en su Philosophia botanica
(1751), pretende relacionar el nombre del género con Menta, Minta o Mente (gr. Mínthē, -ēs f.; lat.
Mintha, -ae f.), ninfa nacida en el río Cocito y amada de Hades, a la que Perséfone, esposa del dios

y celosa de tales amoríos, convirtió en la planta que lleva en griego su nombre]

Plantas herbáceas, a veces algo leñosas en la base, perennes, de crecimiento
rápido, aromáticas, con parte aérea generalmente caduca y tallos subterráneos
rizomatosos que pueden ser anfibios o acuáticos. Hojas simples, de tamaño y
forma muy variables, desde linear-lanceoladas hasta anchamente lanceoladas,
orbiculares u ovales, frecuentemente dentadas, ± pelosas. Inflorescencia forma-
da por cimas cortas y opuestas que crecen en verticilastros separados y que de-
jan a la vista el tallo florífero, en espigas ± densas o en cabezuelas. Brácteas si-
milares a las hojas; bractéolas lineares o anchas y digitadas. Flores generalmen-
te pediceladas. Cáliz actinomorfo, con 5 dientes, exceptuando M. cervina, que
tiene 4. Corola regular o ± bilabiada, con 4 lóbulos, el superior frecuentemente
escotado y el inferior más grande que los laterales, color blanco, rosa o lila.
Estambres exertos. Estigma bífido. Núculas elipsoides.
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Observaciones.–Se compone de unas 20 especies que viven, principalmente,
en Eurasia y África, aunque algunas también se encuentran en Norteamérica,
Australia y Nueva Zelanda. Se reproducen muy bien vegetativamente. La hibri-
dación entre especies es frecuente y da lugar a una gran variabilidad morfológi-
ca que, a su vez, ha dado lugar a la publicación de un gran número de formas y
variedades y ha complicado enormemente la sistemática en este género. El pre-
sente tratamiento pretende ser sintético. Mentha tiene 3 números básicos de
cromosomas: 5, 6 y 9.

Bibliografía.–R.M. HARLEY in TUTIN & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 183-186
(1972); G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2335-2357 (1927); M. LADERO & al. in
Stud. Bot. Univ. Salamanca 6: 189-196 (1987); A.O. TUCKER & D.E. FAIR -
BROTHERS in Econ. Bot. 44: 183-213 (1990).

1. Hojas � 4,5 mm de anchura, lineares o estrechamente lanceoladas, en general gla-
bras; cáliz con 4 dientes............................................................................ 1. M. cervina

–  Hojas � 6 mm de anchura, lanceoladas, elípticas u ovadas, o de 3-4 mm de anchura y
orbiculares, ± pelosas; cáliz con 5 dientes .................................................................... 2

2. Hojas � 4 mm de anchura, redondeadas............................................... 8. M. requienii

–  Hojas > 6 mm de anchura, ovadas, elípticas, lanceoladas ........................................... 3
3. Inflorescencia en verticilastros ± separados ................................................................ 4
–  Inflorescencia en espiga o cabezuela ........................................................................... 5
4. Hojas florales � 10 mm de anchura, que apenas sobresalen de entre los grupos de

flores, generalmente glabras ................................................................ 2. M. pulegium

–  Hojas florales > 10 mm de anchura, que sobresalen de entre los grupos de flores, ge-
neralmente pelosas ................................................................................. 4. M. arvensis

5. Inflorescencia en cabezuela redondeada, a veces con verticilastros separados en la
parte inferior .......................................................................................... 3. M. aquatica

–  Inflorescencia en espiga ............................................................................................... 6
6. Espigas laxas ............................................................................................ 7. M. spicata

–  Espigas densas .............................................................................................................. 7
7. Hojas lanceoladas, lisas, en general color verde claro; corola color rosado ..................

.............................................................................................................. 5. M. longifolia

–  Hojas de elípticas a ovadas, rugosas, en general color verde intenso; corola color
blan quecino o crema .......................................................................... 6. M. suaveolens

Subgen. I. Preslia (Opiz) R. Morales in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 337
(2010) [comb. nov.]

Preslia Opiz, Naturalientausch 8: 86 (1824)

Bractéolas anchas, digitadas. Cáliz con 4 dientes. x = 9.

1. M. cervina L., Sp. Pl.: 578 (1753) [cervína]
Preslia cervina (L.) Fresen. in Syll. Pl. Nov. 2: 238 (1828)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii & ad Rhodanum” [lectótipo designado por A.O. Tucker & al. in
Taxon 29: 237 (1980): UPS, ex herb. Burser XII, 131]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 449 (1987); lám. 104
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Lám. 104.–Mentha cervina, embalse de Santillana, Madrid (MA 257227): a) hábito; b) porción de
tallo; c) bráctea por el envés; d) bractéola por el envés; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ven-

tralmente.

338

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 338



Hierba 10-42 cm, con estolones reptantes, a veces muy largos, los acuáticos
que nacen de los tallos leñosos o de las raíces, de 0,5-0,6 mm de diámetro, rizo-
matosos, gruesos, de sección redondeada, color morado o blanquecino, con ho-
jas reducidas, escuamiformes. Tallos glabros o con pelos muy pequeños, retror-
sos, con frecuencia muy foliosos y con fascículos axilares de hojas pequeñas.
Hojas 7-32 × 0,7-4,5 mm, lineares o estrechamente lanceoladas, raramente ova-
do-lanceoladas, con nervio central blanco y marcado por el envés, glabras o con
pelos muy cortos, escábridas en el nervio central, las florales, a veces, cortamen-
te ciliadas, punteado-glandulares, a veces conduplicadas. Inflorescencia formada
por 3-8 verticilastros de 1,5-2 cm de diámetro, ± esféricos, en general con entre-
nudos visibles, coronada por un verticilo de hojas. Brácteas sobresalientes del
contorno de la inflorescencia; bracteólas 3-4(5) × 3-3,5(8) mm, digitadas, con 3-
5 grandes dientes, a veces mucronadas, con glándulas esferoidales por el envés.
Cáliz 2-2,5(3,5) mm, con carpostegio; dientes 0,5-0,7 mm, mucronados, glabros
o pelosos. Corola c. 4 mm, color blanco o crema, con 4 lóbulos de 1,5-2,5 mm,
finamente pelosos por su parte externa. Estambres hasta de 3,5 mm, exertos; an-
teras con filamento de inserción central y tecas separadas. Núculas 1,1-1,3 × 0,5-
0,7 mm, elipsoides, trígonas, ± agudas, pelosillas, color castaño. 2n = 36.

Bordes de zonas encharcadas, a veces temporalmente, preferentemente en lugares arenosos o
con gravas, en general silíceos, a veces arcillosos o calizos; 100-1370(1550) m. VI-X(XI). S de
Francia, Península Ibérica y N de África. Dispersa por la Península Ibérica, más frecuente hacia el
C. Esp.: Av Ba Bu Cc CR Co Cu Ge Gu J Le M Or P Sa Sg So Te To V (Va) Z Za. Port.: AAl DL
Mi TM. N.v.: poleo, poleo cervuno, poleo de hoja angosta, poleo de hoja estrecha, poleo de los
mosquitos, poleo fino, poleo menudo; port.: alecrim-do-rio, erva-peixeira, hortelã-crespa, hortelã-
dos-campos, hortelã-dos-pãntanos, surguilheira; cat.: menta de cérvol, poliol blanch, poliol de cér-
vol; gall.: poeixo de cervo, poeixos.

Observaciones.–El aspecto de la planta puede variar enormemente; a veces parece un pequeño
tomillo; otros ejemplares que crecen en el agua pueden llegar a ser muy robustos, con tallos grue-
sos, erectos y con hojas y órganos florales de un tamaño mucho mayor. También varía considerable-
mente la pilosidad de la planta, desde ejemplares totalmente glabros hasta otros con pelos dispersos
por el tallo y cilios pequeños en las hojas, brácteas y bractéolas. Se trata de una especie cultivada en
Europa central desde el siglo XVI y utilizada como medicinal, en parte debido a su finísimo aroma.

Subgen. II. Mentha

Bractéolas enteras, lanceoladas o aciculares. Cáliz con 5 dientes.

Sect. 1. Pulegium (Mill.) DC.

Pulegium Mill.

Tallos ± erguidos. Hojas elípticas. Inflorescencia en verticilastros. x = 5.

2. M. pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753) [Pulégium]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae, Helvetiae inundatis” [lectótipo designado por A.O.
Tucker & al. in Taxon 29: 237 (1980): LINN 730.19]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2340 fig. 3222, taf. 224 fig. 1 (1927); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 449 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 127 (2001)
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Hierba 12-78 cm, a veces algo leñosa en la base, con estolones acuáticos gla-
bros, color blanquecino o ligeramente púrpura, que emiten tallos robustos, más
gruesos y estriados y con hojas glabras. Tallos con pelos patentes, de longitud
variable, depilados hacia la parte inferior, a veces rojizos. Hojas 8,5-30(55) × 6-
13,5(35) mm, elípticas, cortamente elípticas, de subenteras a dentadas, con ner-
vios ± marcados, con pelos tiesos; con pecíolo de 3-4(8) mm o sentadas.
Inflorescencia formada por 3-15 verticilastros de 9-20 mm de diámetro, ± esféri-
cos, con entrenudos visibles, a veces rematada por un verticilastro de brácteas, a
veces con eje principal ramificado y con verticilastros laterales. Brácteas simila-
res a las hojas caulinares, pero frecuentemente dobladas por el centro y curvadas
hacia abajo; bractéolas 2-4 mm, lanceoladas o aciculares. Flores pediceladas en
glomérulos pedunculados o no, pedúnculos y pedicelos 1,5-3 mm. Cáliz 2,5-3,5
mm, tubular, color púrpura, con pelos patentes, densos, tiesos, con carpostegio,
con glándulas esferoidales hialinas; dientes c. 0,8 mm, triangulares. Corola 4-5
mm, color rosado o morado, con tubo estrecho y blanquecino y 4 lóbulos con
largos pelos teñidos de color morado, sobre todo en los tabiques celulares.
Estambres claramente exertos, color púrpura, con anteras de tecas abiertas en la
base y soldadas en el ápice. Estilo largo, exerto, con estigma bífido. Núculas 0,7-
0,8 × 0,5-0,7 mm, elipsoides, ± aplanadas, con superficie rugosa o granulosa, de
color castaño claro, amarillento o pajizo. 2n = 10, 20, 30, 40; n = 20.

Praderas, matorrales, lindes de bosque, junto a cauces de ríos o en charcas, lagos o embalses, a
veces en lugares nitrificados, con preferencia por los suelos ácidos y con humedad edáfica perma-
nente o estacional; 10-1800 m. V-XI. Toda Europa, N de África y Asia, asilvestrada en América.
Toda la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu
J (L) Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BB BL DL E TM. N.v.: hierba buena, hierba cuquera, hierba pulguera, hierbabue-
na, menta legítima, menta natural, menta poleo, poledo (Asturias), poledu (Asturias), poleo, póleo,
poleo del campo, poleo manchado, poleo menta, poleo real, poleo silvestre, poleu (Asturias), puli-
guín (Asturias), tanagel, té del campo, té poleo; port.: hortelâ-pimenta-mansa, hortelã-dos-Açores,
poejo; cat.: brosseta de riu, herba cuquera, herba de la muntanya, herba de mal de ven, herba de
menta, herba de Sant Ponç, herba dels estanys, poliol, poliol d’aigua, poliol menta, poliol negre, po-
niol, poniol d’aigua, poniol de riera, poniol negre, puliol; eusk.: txortaloa; gall.: corbados, corbans,
empuenso, herba dos cantores, mentoes, mentón, ourogo bravo, pueixo, puexo, salpuro.

Observaciones.–En invierno a veces desarrolla estolones largos y rígidos a partir de las partes
sumergidas. Es frecuente encontrar ejemplares casi glabros y otros especialmente grandes y vigoro-
sos, sobre todo en el S de la Península Ibérica.

Sect. 2. Mentha

Tallos erguidos. Hojas ovadas, elípticas o lanceoladas. Inflorescencia en ver-
ticilastros, espigas o cabezuelas. x = 6.

3. M. aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753) [aquática]
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad aquas” [lectótipo designado por A.O. Tucker & al. in Taxon 29:
235 (1980): BM 646007, ex herb. Clifford, 306, Mentha 4]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2345 fig. 3227, taf. 224 fig. 3 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 447 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 128
(2001)
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Hierba 19-150 cm, con raíces estoloníferas, rizomatosa. Tallos hasta de 
5 mm de grosor, ± erguidos, a veces algo tendidos y muy divididos, en general
muy pelosos en la parte superior, con pelos retrorsos, dispersos en la parte infe-
rior, en ocasiones solamente en los cantos. Hojas 20-50(87) × 11-27(45) mm,
de ovadas a orbiculares, anchas, con frecuencia curvadas hacia abajo, dentadas
o aserradas, en algunos casos doblemente serradas, a veces con dientes leves,
curvados hacia el ápice, con nervios marcados por el envés, paralelos, pelosas
por haz y envés; pecíolo 2,5-20(25) mm. Inflorescencia 1,5-3 × 1,4-2,5 cm, en
cabezuela terminal, globosa, a veces con verticilastros separados en la parte in-
ferior. Brácteas más pequeñas que las hojas caulinares, que no sobresalen del
contorno de la inflorescencia; bractéolas 3-4,5 mm, lineares. Flores con pedice-
los de 1,5-2,5 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, tubo con pelos tiesos, sobre todo en los
nervios, con glándulas esferoidales; dientes 1-1,5 mm, iguales. Corola 5,5-7
mm, con 3 lóbulos inferiores iguales y 1 superior de 1,5-2,1 mm, ± escotado,
color lila o púrpura. Estambres exertos, con anteras color púrpura, elipsoides y
tecas de apertura longitudinal, de inserción central, separadas en la mitad infe-
rior. Núcu las 1-1,1 × 0,6-0,8 mm, subtrígonas, algo rugosas hacia el ápice, con
superficie de inserción farinosa, color castaño claro. 2n = 96.

Cauces de aguas limpias, corrientes someras, lagunas, humedales, juncales, pastos, a veces en
bosques de ribera, indiferente edáfica; (5)40-1120 m. V-X(XI). Cosmopolita. Toda la Península Ibé -
rica. Esp.: A Ab (Al) B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo Lu M (Ma)
(Mu) Na O P PM[Mll Mn (Ib)] Po S Sa (Se) Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: BL E TM.
N.v.: almaro, hierba morisca, hierba rizada, hierba sana, hierbabuena morisca, hierbabuena rizada,
hierbabuena de agua, hortolana de perro, mastranzos de agua, menta, menta acuática, menta de
agua, menta de río, menta rizada, poleo de río, poleos, poléu (Asturias), presta, sándalo, sándalo co-
lorado, sándalo de agua, sándalo de jardín, sándalo macho, sándalo real, té bravo, té de prado, té de
río, té de vega, té moruno, yerba buena de las huertas, yerba buena morisca de Jaraba, yerba buena
murciana, yerba tixana (Asturias), yerbasanta; port.: citrata, hortelã-pimenta-bastarda, falsa-erva-
cidreira, mentha-crespa, mentha-dos-rios, neveda-do-rio; cat.: albarsana, alfabega de pastor, alfà-
brega de pastor, herba d’aigua, herba de lavanda, herba puçera, herba sana, herba sana borda, herba
sana d’aigua, menta d’aigua, menta de riu, paupeley; gall.: amenta, amenta de auga, cicimbre:
eusk.: xipa-belarra.

Observaciones.–En general, los ejemplares de hojas más pequeñas tienen una pilosidad más
densa. También se encuentran ejemplares gigantes que viven en el agua. Cuando se cultiva en ma-
cetas, aparecen en algunos casos ejemplares con hojas glabras.

4. M. arvensis L., Sp. Pl.: 577 (1753) [arvénsis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris frequens post messem” [lectótipo designado por A.O.
Tucker & al. in Taxon 29: 236 (1980): S, ex herb. Linn. n.º 238.11]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2343 fig. 3225, taf. 224 fig. 2 (1927); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 128 (2001); lám. 105

Hierba 11-56 cm, con estolones y tallos enraizantes. Tallos erguidos, en gene-
ral bastante foliosos, con pelos retrorsos, blanquecinos, dispersos, sobre todo en
los cantos, en la porción basal casi glabros. Hojas 23-66 × 7-33 mm, elípticas,
ovadas, ± agudas, con base atenuada, con dientes rudimentarios, de haz color ver-
de intenso y envés color verde blanquecino, ± pelosas, con pelos dispersos, más
frecuentes hacia los nervios por el haz y casi glabra por el envés, a veces ciliadas,
con glándulas esferoidales numerosas; pecíolo � 1,5 mm. Inflorescencia formada
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Lám. 105.–Mentha arvensis, a-g) Ribadelago, Zamora (MA 510931); h) Covaleda, Soria (MA
358043): a) hábito; b) porción de tallo; c) porción de hoja por el haz; d) porción de hoja por el envés;

e) bractéola; f) flor, vista lateral; g) corola abierta ventralmente; h) núcula, vista lateral.
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por 3-13 verticilastros con 10-40 flores cada uno y de 0,9-1,7 cm de diámetro, a
veces casi esféricos, dispuestos en umbela o aparasolados Brácteas que sobresa-
len del contorno de la inflorescencia; bractéolas 4-5,5 mm, lanceoladas, con pelos
dispersos y ciliadas, en general insertas al pie de los pedicelos. Flores con pedice-
los de 2-3,5 mm. Cáliz 2,5-3,5 mm; dientes 0,8-1,2 mm, con pelos dispuestos en
la parte superior y glándulas esferoidales, a veces muy pelosos, con frecuencia
color rojizo. Corola � 5 mm, color morado, con lóbulo superior escotado.
Estambres y estigma, en general, exertos. Núculas c. 0,8 × 0,6 mm, elipsoides,
color castaño. 2n = 72*.

Lugares húmedos o encharcados, praderas juncales, junto a cauces de agua; 360-1540 m. VII-
IX. Eurasia y América. Mitad N de España, vertiente N del Sistema Central y Valencia, dispersa en
el S. Esp.: (Ab) Av B (Bi) Bu (Cu) Ge Gu (Hu) (L) Le M (Ma?) Na Or (P) S Sg So (Te) (V) (Va)
(Vi) Za. N. v.: asanda, hierbabuena, menta, menta japonesa, té del río, yerba buena de los campos;
eusk.: menda.

Observaciones.–Especie de tamaño muy variable, que es poco frecuente en España y se en-
cuentra en poblaciones dispersas.

5. M. longifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) [longifólia]
M. spicata var. longifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753) [basión.]
M. sylvestris L., Sp. Pl. ed. 2: 804 (1763)
Ind. loc.: “Habitat in Dania, Germania, Anglia, Gallia” [lectótipo designado por A.O. Tucker &
al. in Taxon 29: 234 (1980): UPS, ex herb. Burser XIII: 9]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2349 fig. 3231, taf. 224 fig. 5 (1927); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 129 (2001)

Hierba 25-117 cm, con raíces cundidoras y, a veces, con estolones acuáticos
gruesos. Tallos � 7 mm de diámetro en la base, erguidos, a veces divididos, en
general afelpados, con pelos más largos que sobresalen entre los otros. Hojas 15-
115 × 6-42 mm, lanceoladas, raramente ovadas, sentadas, generalmente con
dientes distanciados, de superficie lisa, con los nervios central y laterales marca-
dos, con envés blanquecino y afelpado, haz con pelos dispersos, color verde cla-
ro. Inflorescencia 2-10 × 1-1,8 cm, en espigas densas de contorno cilíndrico.
Bractéolas 6-12 mm, lineares, arqueadas hacia arriba, que sobresalen del contor-
no de la inflorescencia antes de la antesis. Flores con pecíolo de 1-1,5 mm. Cáliz
2-3 mm, verde, a veces color púrpura en la parte superior, con tubo peloso; dien-
tes 0,8-1,2 mm, los inferiores algo más largos que los superiores, ciliados.
Corola 3-3,5 mm, color rosado, con lóbulos de 1,5-1,8 mm, el superior escotado.
Núculas 0,7-0,8 × 0,5-0,6 mm, de elipsoides a subtrígonas, con superficie de in-
serción amplia y blanquecina, papilosas, color castaño. 2n = 24.

Lugares húmedos sobre cualquier substrato, bordes de cursos de agua o lagunas, praderas jun-
cales, a veces en lugares nitrificados, como cunetas o bordes de caminos; 440-2300 m. V-X. Toda
Europa, Islas Canarias y Sudáfrica. Abundante en la mitad N de la Península Ibérica, más rara hacia
el S y el W; escasa en Galicia, Portugal, Extremadura y An da lucía occidental. Esp.: Ab Al B Bi Bu
CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M (Ma) Mu Na O P S Sg So T Te V Va Vi Z. Port.: TM. N.
v.: abeyeira (Asturias), abeyera (Asturias), beyeira (As turias), herbabeyeira (Asturias), hierba buena
borde, hierba de las pulgas, hierbabuena, hierbabuena silvestre, hierbasana, hortelana, hortelana
brava, hortelana de burro, hortelana de perro, hortelana muerta, hortelana romana, hortelana salvaje,
hortolana, ixalagra (Aragón), jabonera, jabonilla, mastrancho, mastranzo, mastranzo blanco, mas-
tranzo de hoja blanquecina, mastranzo de Segovia, mastranzo español, mastranzo fino, mastranzo
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menor aromático, mastranzo nevado, mastranzo silvestre, matrancho, matroncho, menta blanca,
menta borde, menta caballar, menta de caballo, menta de perro, menta jabonera, menta salvaje,
menta silvestre, mentastro, mentastro nevado, mestranzo, mienta, oloreta de burro (Aragón), poleo,
poléu (Asturias), rabiagats (Aragón), salarga (Aragón), sándalo, yerba buena basta (Aragón), yerba
buena de burros, yerbasanta; port.: hortelã-brava, hortelã-silvestre, mentrasto, mentrasto-silvestre;
cat.: albarsana, herba sana, herba sana borda, herba sana silvestre, menta borda, menta boscana,
menta de bosc, mentastra de fulla larga; gall.: amenta, mentastres, mentraste, milta; eusk.: astamen-
da, menda, pheldoa.

Observaciones.–Se hibrida fácilmente con M. suaveolens y da lugar a diversas formas interme-
dias, con hojas más anchas y elípticas. También se han observado ejemplares muy foliosos y otros
de tamaño muy reducido en Sierra Nevada. M. sylvestris var. glabrata Benth. in DC., Prodr. 12: 166
(1848) se parece a M. spicata, aunque presenta, en general, hojas más largas.

6. M. suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792) [suavéolens]
M. macrostachya Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXII (1811)
M. insularis Req. in Giorn. Bot. Ital. 2(3): 115 (1852)
M. insularis var. balearica Willk. in Linnaea 40: 61 (1876)
M. rotundifolia var. balearica (Willk.) Sennen & Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 18
(1911)
M. suaveolens subsp. insularis (Req.) Greuter in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 14:
58 (1972)
Ind. loc.: “Europa”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2347 fig. 3229 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 448 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 129 (2001)

Hierba 38-87 cm, leñosa en la parte inferior, a veces estolonífera, con nudos
enraizantes. Tallos � 4 mm de diámetro en la parte inferior, con cantos marca-
dos, de simples a muy ramificados, ± pelosos, con pelos simples o ramificados,
muy pelosos en los nudos, con frecuencia depilados en la parte inferior. Hojas
18-52 × 9-37 mm, de elípticas a ovadas, u orbiculares, agudas o no, sentadas, a
veces auriculadas, dentadas o aserradas, con dientes pegados, o festoneadas,
con nervios marcados, en general de superficie rugosa, haz color verde intenso,
envés blanquecino debido al tomento de pelos algodonosos, enmarañados, sim-
ples y ramificados. Inflorescencia 2,7-10 × 0,6-1,2 cm, formada por espigas
densas y terminales con verticilastros inferiores separados, a veces ramificadas
y compuestas. Bractéolas 3-5 mm, de estrechamente ovadas a lanceoladas, ge-
neralmente incurvadas. Flores con pedicelo � 1,7 mm. Cáliz 1,2-2,5 mm, tubo
con pelos dispersos y glándulas esferoidales; dientes 0,5-0,7 mm, ciliados.
Corola 3-3,8 mm, en general color crema o blanquecina, a veces color púrpura
claro antes de la antesis, con lóbulos de 1-1,5 mm. Núculas 0,7-0,8 × 0,5-0,6
mm, elipsoides u ovoides, con pico bien marcado, de superficie foveolada, co-
lor castaño obscuro. 2n = 24, 36.

Juncales o zarzales, lugares húmedos en cualquier substrato, a veces nitrificados; 5-1640(1750)
m. III,V-XII. Abundante en la región mediterránea y algo más rara en Centroeuropa. Casi toda la
Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
(Le) Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn Ib] Po S Sa Se Sg So SS T (Te) To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: atapulgas, berdonia, betónica, brava, cándalo, fe-
diondos (Asturias), fediondu (Asturias), hartolana (Asturias), hierba áspera, hierba brava, hierba bue-
na, hierba sapera, hierbabuena bastarda, hierbabuena de borrico, hierbabuena de burro, hierbabuena
silvestre, hortelana, hortelana de perro, hortelana romana, hortolana, hortolana de burru, hortolana
montés (Asturias), hotolana (Asturias), ierba zapatera (Aragón), madrastra, maestranzo, mandrasto,
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manrubios, marrubio, mastrancho, mastranto, mastranzo, mastranzo colorado, mastranzo común,
mastranzo oloroso, mastranzo remendado, mastranzo salsero, mastranzo silvestre, mastranzos, mas-
troncho, mastronzo, matalaspulgas, matapulgas, matapuses, matroncho, menstránzano, menta, menta
borde, menta brava, menta de agua, menta de burro, menta de caballo, menta tequina, mentastro,
mestranzo, mestranzu burreru (Asturias), mostranzo, padrastro, padrastros, poledo (Asturias), poledu
(Asturias), poleo, poléu (Asturias), segundo poleo, yerba sana, yerba zapera; port.: hortelã-comum,
hortelã-verde, hortelã-vulgar, mantastro, mantrage, mentastro-das-boticas, mondrastos, montraste,
montrasto; cat.: albarsana borda; albersana, alfàbrega de pastor, berdónica, herba sana borda, herba
sana pudenta, herba-sana borda, madrastra, madrastres, mairastra, malroits, mandastra, mandastre,
marastre, matapuça, matapuces, matapuçes, mendastra, mendastre, menta borda, menta boscana,
menta d’ase, menta de bosc, menta de bou, menta de gat, mentastra, mentastre, padrastre; gall.:
amenta, maravallo, maravalum, meldrasco, menta de can, mentastres, milta; eusk.: arrdi-bedarr, asta-
menda, estamenda, kukuso-belarra, menda.

Observaciones.–Las formas híbridas con M. longifolia se caracterizan por tener hojas menos ru-
gosas y, en general, con dientes más marcados. Sobre todo en las Islas Baleares, pero también en
Alicante y Granada, aparecen poblaciones con individuos frecuentemente de pequeño porte y con
hojas también muy pequeñas, que corresponderían a M. insularis var. balearica.

7. M. spicata L., Sp. Pl.: 576 (1753) [spicáta]
M. spicata var. viridis L., Sp. Pl.: 576 (1753)
M. viridis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 804 (1763)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por A.O. Tucker & al. in Taxon
29: 234 (1980): BM 646003, ex herb. Clifford 306, Mentha 1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2351 fig. 3234 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
130 (2001)

Hierba 43-84 cm, rizomatosa. Tallos glabros o con pelos dispersos, sobre
todo en los cantos. Hojas 18-78 × 9-33 mm, de ovadas a lanceoladas, levemente
dentadas, con frecuencia arqueadas hacia abajo, rugosas por el haz, con nervios
marcados por el envés, glabras o pelosas solamente en los nervios y con glándu-
las esferoidales por el envés, haz verde obscura por el haz y más clara por el en-
vés; subsentadas, pecíolo � 1 mm. Inflorescencia 3-13 cm, espiga laxa formada
por 6-23 verticilastros ± separados de 28 florecillas o más cada uno, a veces ra-
mificada y compuesta. Brácteas 4,5-5 × 0,8-1,5 mm, aciculares o lanceoladas,
agudas, arqueadas hacia el ápice, sobresalientes del contorno de la inflorescen-
cia; bractéolas lineares, más pequeñas. Flores con pedicelo de 1,5-2 mm. Cáliz
1,5-2,5 mm, glabro; dientes 1-1,2 mm. Corola 2,5-4 mm, sobresaliente, con ló-
bulos de 1-1,8 mm, el superior entero o escotado, color crema o algo púrpura.
Estambres y estilo frecuentemente exertos. Estambres 2-3,5 mm, con anteras
moradas. Núculas 0,6-0,8 × 0,4-0,6 mm, elipsoides, con superficie de inserción
grande y blanca, color pardo. 2n = 48*.

Cultivada con frecuencia en huertas y asilvestrada junto a muros y bordes de camino; lugares
húmedos o junto a cursos de agua; 20-1450 m. VII-X. Región mediterránea, aunque cultivada por
todo el mundo. Asilvestrada en muchos lugares de la Península Ibérica. [And.] Esp.: [A] [(Ab)] [B]
[(Ba)] [(CR)] [Cs] [Ge] [Gu] [Hu] [(L)] [Le] [Lo] [M] [(Ma)] [(Mu)] [(PM[Mll Mn Ib Cabrera])]
[(Sa)] [Sg] [So] [(T)] [Te] [(V)] [Va] [Z] [Za]. N.v.: batán, herbe bone (Aragón), hierba buena co-
mún, hierba romana, hierbabuena, hojas de Santa María, hortelana, mastranzo, mastranzo menor,
menta, menta de la sopa, menta griega, menta hortense, menta romana, menta verde, salvia romana,
yerba buena de los huertos, yerba buena española, yerba de huerto; yerba del tiñoso; yerba olorosa;
yerba santa; port.: hortelâ, hortelâ-comum, hortelâ-das-cozinhas, hortelâ-verde, hortelâ-vulgar,
mantrage, mentastro, mentastro-das-boticas, mentrasto, montraste; cat.: herba sana, herba sana
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vera, menta borda, menta comuna, menta de bou, menta de fer sopa, menta de les sopes, menta de
les faves, menta primperana; gall.: amenta, amenta gallega, herba de Nostra Señora, hortelá, horte-
lan, menta castellana, ziciembre, zizimbre; eusk.: bataná, menda, mendabeltz.

Observaciones.–A veces aparecen formas pelosas, probablemente por introgresión con 
M. aquatica. Se conocen ejemplares de hojas laciniadas y rizadas [M. crispata Schrad. ex Willd.,
Enum. Pl. 2: 608 (1809)]. Es una especie cultivada que ha dado lugar por cruzamiento a muchos hí-
bridos que se cultivan en todo el mundo, como M. × piperita, M. × gentilis y M. × villosa. M. × pi-
perita se caracteriza por sus hojas pecioladas con nervios laterales, marcados y paralelos, denticula-
das, a veces algo pelosas por el envés, de color verde obscuro, inflorescencia de contorno redondea-
do en su parte superior, olor mentolado y sabor picante. Se denomina sándalo de jardín. Al parecer,
ya se cultivaba en Egipto durante los últimos períodos dinásticos. M. × gentilis, en cambio, suele te-
ner hojas subsentadas, largamente elípticas, de superficie muy rugosa y de color verde claro, de olor
y sabor suaves y agradables e inflorescencia de contorno apuntado en su parte superior. Las mentas
híbridas suelen ser estériles, pero se reproducen muy bien vegetativamente.

Sect. 3. Audibertia (Benth.) Briq.

Audibertia Benth.

Tallos reptantes. Hojas redondeadas. Inflorescencia en verticilastros pauci-
floros. x = 9

8. M. requienii Benth., Labiat. Gen. Spec.: [Requiénii]
182 (1833) [“Requieni”]
Thymus corsicus Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806)
Thymus parviflorus Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386 (1825)
Ind. loc.: Hab. In Corsica Requien!
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 81 (1906); Moris, Fl. Sardoa 3, tab. 106 (1859)

Hierba hasta de 10 cm, cespitosa. Tallos reptantes, enraizantes, divididos,
con pelos dispersos. Hojas 6-10 × 3-4 mm, decurrentes, orbiculares, de triangu-
lar-ovadas a elípticas, dispersamente pelosas, con glándulas esferoidales ama -
rillas; pecíolo � 5 mm. Inflorescencia formada por 3-4 verticilastros termina-
les con 6-12 flores cada uno, a veces erguida. Brácteas similares a las hojas
caulinares. Flores con pedicelo de 1-2 mm. Cáliz 1,8-2,2 mm, campanulado;
tubo peloso en los nervios, con glándulas esferoidales amarillas, con carposte-
gio; dientes 0,5-0,6 mm, subiguales, largamente ciliados. Corola c. 2 mm, que
sobresale algo del cáliz, con 4 lóbulos de c. 0,8 mm, color morado claro.
Núculas 0,5-0,6 × 0,4-0,5 mm, elipsoides, algo pelosas en el ápice, de color
castaño claro. 2n = 18*.

Muros y taludes húmedos. VIII. Córcega y Cerdeña. Asilvestrada en el N de Portugal. Port.:
[DL] [Mi].

HÍBRIDOS

M. aquatica × M. arvensis
M. × sativa L., Sp. Pl. ed. 2: 805 (1763), pro sp.
M. × verticillata L., Syst. Nat. ed. 10: 1099 (1759), pro sp.
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M. aquatica × M. longifolia
M. × dumetorum Schult., Observ. Bot.: 108 (1809), pro sp.

M. aquatica × M. spicata
M. × piperita L., Sp. Pl.: 576 (1753), pro sp.
M. × citrata Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 150 (1792)
M. × schultzii Boutigny ex F.W. Schultz, Arch. Fl.: 283 (1858)

M. aquatica × M. suaveolens
M. × suavis Guss., Pl. Rar.: 387 (1826)
M. × maximilianea F.W. Schultz in Jahresber. Pollichia 12: 34 (1854)

M. arvensis × M. spicata
M. × gentilis L., Sp. Pl.: 577 (1753), pro sp.

M. arvensis × M. suaveolens
M. × muelleriana F.W. Schultz in Flora 37: 543 (1854), pro sp.

M. longifolia × M. suaveolens
M. × spicata nothovar. rotundifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753), pro var.
M. × rotundifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762), pro sp.
M. × niliaca Juss. ex Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 46 (1776-1777), pro sp.

M. spicata × M. suaveolens
M. × villosa Huds., Fl. Angl. ed. 2: 250 (1778), pro sp.

20. Thymbra L.*
[Thýmbra, -ae f. – gr. thýmbra, -as f., gr. thýmbron, -ou n.; lat. thymbra(thim-, tim-), -ae f. = nombre
de varias especies del género Satureja L. (Labiatae), como el orégano cabruno (S. Thymbra L.), la
ajedrea (S. hortensis L.), etc. Se dice además en el Pseudo Dioscórides que se denominaría entre los

romanos thoúmoum –véase el género Thymus L. (Labiatae)]

Plantas sufruticosas, perennes, erectas, aromáticas. Hojas lanceoladas o linea-
res, frecuentemente naviculares, con glándulas esferoidales, las nuevas dispues-
tas en ramilletes axilares densos. Inflorescencia generalmente capituliforme, for-
mada por verticilastros más o menos próximos. Brácteas similares a las hojas;
bractéolas elípticas. Cáliz con dos quillas laterales ciliadas, ± comprimido dorso-
ventralmente, con carpostegio; dientes ciliados, los dos inferiores generalmente
largos y aleznados, los tres superiores más cortos y triangulares. Corola cónica,
con labio superior escotado y 3 inferiores subiguales. Estambres 4, exertos.
Estilo bífido, exerto. Núculas esferoidales.

Observaciones.–Se compone de 4 especies que viven en la región mediterrá-
nea y el SW de Asia, Anatolia, Siria y el N de Iraq. Son todas aromáticas con un
alto contenido en fenoles.

Bibliografía.–R. MORALES in Ruizia 3: 3-324 (1986); in Anales Jard. Bot.
Madrid 44: 349-380 (1987).
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Lám. 106.—Thymbra capitata, a, c-g, i-n) entre Lanjarón y la Venta de las Angustias, Granada (MA
347409); b) Medina Sidonia, Cádiz (MA 507223); h) Órgiva, Granada (MA 312656): a, b) tallos flo-
ríferos; c) fascículos de hojas en la base del tallo; d) hoja de la base del tallo por el envés; e) hoja de
la base del tallo por el haz; f) hoja de la parte superior del tallo por el envés; g) hoja de la parte su-
perior del tallo por el haz; h) inflorescencia; i, j) brácteas por el envés; k) flor; l) cáliz, vista dorsal,

m) cáliz, vista ventral; n) corola abierta ventralmente.
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1. Th. capitata (L.) Cav., Elench. Hort. Matrit.: 37 (1803) [capitáta]
Satureja capitata L., Sp. Pl.: 568 (1753) [basión.]
Thymus creticus Brot., Fl. Lusit. 1: 174 (1804)
Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 123 (1809)
Coridothymus capitatus (L.) Rchb. fil. in Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 160 (1857)
Ind. loc.: “Habitat in Creta, Baetica, Hispali, Graecia” [lectótipo designado por M.A. Siddiqi in
S.M.H. Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 118: 90 (1985): LINN 723.11]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 12 (1816); Font Quer, Pl. Medic.: 711 (1962); R. Morales
in Ruizia 3: 302 fig. 354 (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 446
(1987); lám. 106

Sufrútice 10-40 cm, erecto. Tallos muy ramificados, intrincados, con pelos cor-
tos, blanquecinos. Hojas 5-10 × 1-1,5 mm, linear-lanceoladas, naviculares, agu-
das, con glándulas esferoidales muy abundantes y generalmente rojizas, glabras,
raramente pelosas por el envés, con cilios poco visibles y nervio central marcado;
hojas jóvenes  dispuestas en ramilletes axilares densos. Inflorescencia 11-15 × 10-
12 mm, capituliforme, densa. Brácteas c. 6 × 2,5 mm, ovado-lanceoladas, ciliadas
hasta la mitad de su longitud aproximadamente; bractéolas 4-7 × 1,5-3,5 mm,
elípticas, con márgenes ciliados, a veces pelosas, imbricadas. Cáliz 3,5-5,5 mm,
comprimido dorsiventralmente, con 2 quillas laterales ciliadas, de contorno elípti-
co, abombado; tubo 2-2,5 mm, con glándulas esferoidales en su parte ventral; la-
bio inferior con dientes de 2-2,5 mm, arqueados hacia dentro después de la ante-
sis, con dientes superiores < 1 mm, con carpostegio. Corola 6-10 mm, cónica, pe-
losa en su parte externa, color púrpura, a veces blanca. Estambres exertos. Estig -
ma con ramas subiguales. Núculas 0,7-0,8 mm, globosas, color castaño. 2n = 30.

Matorrales y tomillares, a veces como pionera, en lugares pedregosos, roquedos o taludes en ca-
lizas, margas o suelos arcillosos, incluso en arenas, preferentemente calcícola; 0-800 m. I-II, 
IV-X(XII). Circunmediterránea, incluidas las grandes islas excepto Menorca y Córcega. Región lito-
ral de la mitad S de la Península Ibérica desde Beira Litoral y Estremadura hasta Alicante e Islas
Baleares; en el S de España penetra hacia el interior. Esp.: A (Al) Ba Ca Cc Co Gr H (J) Ma Mu
PM[Mll Ib] Se. Port.: Ag BL E R. N.v.: rasca, tomillo aceitunero, tomillo andaluz, tomillo cabezudo,
tomillo carrasqueño, tomillo de Sevilla, tomillo fino, tomillo real, tomillo sevillano, tomillo tinajero;
port.: tomilho, tomilho-de-Creta, tomilho-cabeçudo; cat.: farigola, frígola, frígola de capseta (Ibiza),
frígola de San Juan, frígola vera (Ibiza), sajolida, senyorida, timó.

Observaciones.–Se han observado ejemplares con corola blanca en Ibiza y en Málaga. Las citas
bibliográficas de Almería y Jaén son antiguas. Especie que se recolecta en grandes cantidades para el
aprovechamiento de su aceite esencial, rico en fenoles.

21. Thymus L.*
[Thýmus, -i m. – gr. thýmon, -ou n. y thýmos, -ou m.; lat. thymum(tumum), -i n. y thymus(timus, tu-
mus), -i m. = principalmente, nombre de varios tomillos en sentido amplio (Labiatae), como el tomi-
llo andaluz –Thymbra capitata (L.) Cav. (Satureja capitata L.)–, el orégano cabruno –S. Thymbra L.–,

el tomillo vulgar (Thymus vulgaris L.), etc.]

Plantas sufruticosas, perennes, erectas o decumbentes, a veces ± cespitosas,
generalmente aromáticas. Tallos de sección cuadrangular o redon deada, gene-
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ralmente pelosos, con indumento en disposición regular en todas las caras (ho-
lótrico), o bien en caras opuestas y alternas en cada entrenudo (alelótrico o anfí-
trico), o bien solo en los cantos (goniótrico). Hojas enteras, planas o revolutas,
elípticas, ovadas, lanceoladas, espatuladas o lineares, glabras o con pilosidad
muy variable, generalmente con cilios en la base y con glándulas esenciales es-
feroidales en su superficie, las planas a veces con nervios ± marcados. Inflo res -
cencia formada por verticilastros más o menos densos, de espiciforme a capitu-
liforme. Brácteas similares a las hojas, o bien más anchas, coloreadas, general-
mente presentes cuando la inflorescencia es capituliforme. Flores generalmente
pediceladas, hermafroditas o femeninas, estas últimas de tamaño menor. Cáliz
2-8 mm, bilabiado, a veces casi actinomorfo; tubo con carpostegio, de acam -
panado a cilíndrico; labio superior generalmente con 3 dientes triangulares más
o menos agudos; labio inferior con 2 dientes alesnados y ciliados. Corola hasta
de 20 mm, bilabiada, de tubular-campanulada a largamente tubular, color blan-
co, crema, púrpura o violeta, a menudo con pelos y glándulas en su super ficie;
labio superior con un lóbulo entero o escotado; labio inferior con 3 lóbulos re-
dondeados, el central generalmente mayor. Estambres generalmente exertos, a
veces vestigiales, los inferiores más largos, a veces sin estambres; anteras color
blanco o púrpura. Estigma bífido, de ramas iguales, exerto. Núculas 0,5-1,2 mm,
ovoi des o elipsoides, generalmente de superficie lisa y glabra, color castaño cla-
ro u obscuro. 

Observaciones.–Género que consta de unas 220 especies y que se extiende
por toda Eurasia, exceptuando las regiones tropicales del S y SE, las costas de
Groenlandia, la región macaronésica, el N de África y las montañas de Abisinia
y del Yemen. En la clasificación infragenérica se ha seguido el criterio de J. Ja -
las & K. Kaleva [cf. Feddes Repert. 81(1-5): 93-106 (1970)] y J. Jalas [cf. Bot.
J. Linn. Soc. 64: 199-215 (1971)], éste basado, a su vez, en el de J. Velenovsky
[cf. Bot. Centralbl. 19 B.2: 271-287 (1906)] con algunas modificaciones. Sus
especies se hibridan fácilmente allí donde conviven, especialmente las de mis-
mo número cromosomático. Tradicionalmente se utilizan con fines medicinales
y condimentarios. Algunas de sus especies tienen importancia económica, ya
que se cultivan como ornamentales, para comercializar sus hojas secas y para la
obtención de aceites esenciales.

J. Jalas [cf. T.G. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 178 (1972)] citó con dudas 
y por error Th. atlanticus (Ball) Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.º 552
(1928), in sched. [Th. serpyllum var. atlanticus Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 611
(1878), basión.], especie marroquí, para el SE de España (Murcia) [cf. W.R.
Greuter, H.M. Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 380 (1986)]. O. Bolòs & 
J. Vigo [cf. Fl. Països Catalans 3: 324 (1996)] citaron, a su vez, Th. serpyllum
subsp. decipiens (Heinr. Braun) Lyka in Jáv., Magyar Fl. 3: 891 (1925) [Th. loe -
vyanus f. decipiens Heinr. Braun in Heimerl, Fl. Brixen: 243 (1911), basión.]
para los Pirineos centrales [Th. glabrescens subsp. decipiens (Heinr. Braun)
Domin, Pl. Čechosl. Enum.: 197 (1935)], subespecie francesa e italiana cuya
presencia no se ha confirmado en la Península Ibérica [cf. W.R. Greuter, H.M.
Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 386 (1986)]. Los mismos autores también
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citaron Th. serpyllum subsp. dalmaticus (Rchb. fil. ex Vis.) Nyman, Consp. Fl.
Eur.: 594 (1881) [Th. serpyllum var. dalmaticus Rchb. fil. ex Vis., Fl. Dalmat.
Suppl.: 86 (1872), basión.]. Tampoco se ha podido confirmar la presencia de este
taxon en el territorio de esta flora.

Bibliografía.–H. GAMS & K. LYKA in G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2306-
2327 (1927); J. JALAS in Bot. J. Linn. Soc. 64 (2): 199-215 (1971); in Bot. J.
Linn. Soc. 64: 247-271 (1971); J. JALAS & K. KALEVA in Feddes Repert. 81(1-
5): 93-106 (1970); R. MORALES in Ruizia 3: 1-324 (1986); in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 199-211(1995); R. MORALES & R. GAMARRA in Lagascalia 15(ex-
tra): 457-463 (1988); J. VELENOVSKY in Bot. Centralbl. 19 B.2: 271-287 (1906);
C. VICIOSO in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 11-63 (1974).

1. Hojas planas ............................................................................................................... 2
–  Hojas revolutas ......................................................................................................... 19
2. Hojas sin cilios en la base, raramente con alguno ..................................................... 3
–  Hojas con cilios en la base ......................................................................................... 7
3. Plantas decumbentes .................................................................................................. 4
–  Plantas generalmente erguidas ................................................................................... 5
4. Hojas 6-14,5 mm, coriáceas; inflorescencia robusta; corola color rosado ...................

........................................................................................................... 29. Th. richardii
–  Hojas 4-8 mm, no coriáceas; inflorescencia grácil; corola color blanco, crema o ro-

sado .............................................................................................. 30. Th. willkommii
5. Hojas homomorfas; dientes superiores del cáliz no ciliados; corola color rosado .......

............................................................................................................. 4. Th. piperella
–  Hojas heteromorfas, glabras o pelosas; dientes superiores del cáliz ciliados; corola

color blanco o crema .................................................................................................. 6
6. Dientes del cáliz mucho más largos que el tubo; cáliz � 4 mm .... 1. Th. mastichina
–  Dientes del cáliz de aproximadamente la misma longitud que la del tubo; cáliz 

< 4 mm ................................................................................................ 2. Th. albicans
7. Brácteas iguales a las hojas; dientes superiores del cáliz no ciliados, con cilios rudi-

mentarios o ciliados ................................................................................................... 8
–  Brácteas diferentes de las hojas, al menos algo más anchas; dientes superiores del

cáliz ciliados ............................................................................................................. 15
8. Hojas linear-espatuladas; labio superior del cáliz generalmente con dientes laterales

pequeños o sin estos dientes; corola color púrpura intenso ........... 3. Th. caespititius
–  Hojas espatuladas, lanceoladas, elípticas u ovadas; labio superior del cáliz con todos

los dientes bien desarrollados; corola color púrpura o blanquecino........................... 9
9. Hojas generalmente lanceoladas o espatuladas; corola color blanco, crema o rosado .

..................................................................................................... 26. Th. leptophyllus
–  Hojas lanceoladas, elípticas u ovadas; corola color crema, púrpura o violeta ........ 10

10. Tallos con pelos solo en los cantos, al menos en sus partes central o basal, a veces
solo en caras opuestas .............................................................................................. 11

–  Tallos con pelos en caras opuestas o en las cuatro caras del tallo ........................... 12
11. Hojas con pelos como cilios en toda su superficie; inflorescencia capituliforme, o

espiciforme con verticilastros ± próximos................................. 36. Th. froelichianus
–  Hojas con cilios solo en la base; inflorescencia formada por vercilastros separados ..

....................................................................................................... 35. Th. pulegioides
12. Planta leñosa; hojas con nervios generalmente poco marcados .............................. 13
–  Planta de aspecto herbáceo, enraizante; hojas con nervios marcados ..................... 14
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13. Cáliz con dientes superiores no ciliados ................................. 31. Th. herba-barona
–  Cáliz con dientes superiores ciliados ............................................ 34. Th. longicaulis
14. Hojas c. 6 × 1-2 mm, lanceoladas o elípticas .................................. 32. Th. nervosus
–  Hojas 4-10 × 1,5-5 mm, ovadas o elípticas ....................................... 33. Th. praecox
15. Brácteas de anchura mayor que el doble de la de las hojas, ovado-acuminadas, rara-

mente elípticas .......................................................................................................... 16
–  Brácteas generalmente de anchura menor que el doble de la de las hojas, elípticas .. 18
16. Inflorescencia > 13 mm de diámetro; cáliz � 5 mm; corola color púrpura .................

...................................................................................................... 25. Th. granatensis
–  Inflorescencia < 12 mm de diámetro; cáliz � 5 mm; corola color blanco o crema ... 17
17. Hojas 0,7-1,1 mm de anchura; corola � 4,5 mm .............................. 24. Th. lacaitae
–  Hojas 1-1,5 mm de anchura; corola � 4,5 mm .................................... 6. Th. villosus
18. Hojas � 8,5 mm; inflorescencia capituliforme; pedicelos de las flores inferiores ra-

ramente > 2 mm ............................................................................ 27. Th. bracteatus
–  Hojas � 12(15) mm; inflorescencia espiciforme; pedicelos de las flores inferiores

frecuentemente > 2 mm .................................................................. 28. Th. fontqueri
19. Hojas glabras, ciliadas en la base ............................................................................. 20
–  Hojas pelosas, al menos por el envés, con o sin cilios en la base ............................ 23
20. Brácteas similares a las hojas; dientes superiores del cáliz no ciliados .................. 21
–  Brácteas diferentes de las hojas; dientes superiores del cáliz ciliados .................... 22
21. Cáliz > 4 mm, con dientes superiores > 1 mm ................................... 21. Th. loscosii
–  Cáliz < 4 mm, con dientes superiores < 1 mm ....................................... 18. Th. zygis
22. Hojas lineares, subcoriáceas; cáliz 4-5 mm, generalmente color púrpura; corola ge-

neralmente color púrpura ....................................................... 23. Th. mastigophorus
–  Hojas de linear-lanceoladas a lineares, tiernas; cáliz 5-6,5 mm, no coloreado; corola

generalmente blanca ............................................................................. 6. Th. villosus
23. Hojas carnosas, ovado-lanceoladas; corola color blanco o crema .. 14. Th. carnosus
–  Hojas no carnosas, de ovado-triangulares a lineares; corola blanca o de otro color ... 24
24. Brácteas similares a las hojas o, si diferentes, del mismo color y consistencia ...... 32
–  Brácteas diferentes de las hojas, más de dos veces más anchas y, generalmente, de

color o consistencia diferentes ................................................................................. 25
25. Hojas no ciliadas en la base; cáliz 2,5-5 mm ........................................................... 26
–  Hojas ciliadas en la base, a veces de forma poco manifiesta; cáliz 5-8 mm ........... 27
26. Hojas de 1-2 mm de anchura, estrechamente ovado-lanceoladas; cáliz 2,5-5 mm ......

...................................................................................................... 12. Th. capitellatus
–  Hojas de 2-4,5 mm de anchura, ovado-triangulares; cáliz 4-6 mm ..............................

................................................................................................... 13. Th. camphoratus
27. Brácteas color verdoso o blanquecino; corola blanca ............................................. 28
–  Brácteas color rojizo o púrpura; corola color púrpura ............................................. 29
28. Brácteas > 5 mm de anchura, anchamente ovadas ................. 8. Th. membranaceus
–  Brácteas � 5 mm de anchura, de estrechamente ovadas a elípticas .... 10. Th. funkii
29. Brácteas con margen regularmente ciliado, con cilios visibles a simple vista, mem-

branáceas .................................................................................................................. 30
–  Brácteas no ciliadas o con cilios escasos o irregulares, poco manifiestos, general-

mente no membranáceas .......................................................................................... 31
30. Hojas tiernas, claramente ciliadas; brácteas mayores > 13 mm; dientes superiores

del cáliz no ciliados o con cilios rudimentarios .......................... 5. Th. lotocephalus
–  Hojas rígidas, a menudo con cilios poco manifiestos; brácteas mayores < 13 mm;

dientes superiores del cáliz ciliados .................................................. 9. Th. moroderi
31. Brácteas < 6 mm de anchura, de ovado-lanceoladas a elípticas ........... 10. Th. funkii
–  Brácteas > 6 mm de anchura, anchamente ovadas ......................... 7. Th. longiflorus
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32. Hojas generalmente sin cilios en la base ......................................... 15. Th. vulgaris

–  Hojas con cilios en la base ....................................................................................... 33
33. Verticilastros con 2 flores; cáliz 6,5-8 mm; corola > 9 mm ........... 11. Th. antoninae

–  Verticilastros con más de 2 flores; cáliz 3-6,5 mm; corola < 8 mm ........................ 34
34. Dientes superiores del cáliz ciliados ......................................................................... 35
–  Dientes superiores del cáliz no ciliados o con cilios rudimentarios ......................... 37
35. Planta decumbente; hojas con pelos muy finos, densos y uniformes ...........................

...................................................................................................... 20. Th. willdenowii

–  Planta generalmente erguida, a veces decumbente; hojas con pelos no homogéneos,
recios, de disposición y densidad variables ............................................................. 36

36. Cáliz 3,5-5 mm, con pelos dispersos ............................................... 17. Th. hyemalis

–  Cáliz 3-3,5 mm, densamente peloso o tomentoso ............................ 19. Th. baeticus

37. Inflorescencia espiciforme; corola generalmente blanca ....................... 18. Th. zygis

–  Inflorescencia capituliforme; corola generalmente color crema o púrpura ............. 38
38. Planta ± erguida, no radicante; hojas generalmente incanas con indumento muy den-

so, homogéneo, de pelos muy cortos, al menos en el envés; cáliz anchamente acam-
panado con el tubo más corto que los labios ............................. 16. Th. orospedanus

–  Planta erguida o decumbente, a menudo radicante; hojas verdes con pilosidad no
muy densa y pelos largos; cáliz estrechamente acampanado con el tubo de igual o
mayor longitud que la de los labios ............................................ 22. Th. serpylloides

Sect. 1. Mastichina (Mill.) Benth.

Mastichina Mill.

Plantas erectas. Tallos holótricos. Hojas de lanceoladas a obovadas, planas,
no ciliadas. Inflorescencia generalmente capituliforme. Brácteas diferentes de
las hojas. Cáliz muy peloso, con dientes ± iguales, largamente ciliados.

1. Th. mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) [Mastichína]
Satureja mastichina L., Sp. Pl.: 567 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae petrosis” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 151
(1986): LINN 744.19, ejemplar derecho]

Sufrútice hasta de 50(80) cm, erecto, grácil, ramificado desde la base. Tallos
erecto-ascendentes, a veces rojizos, de sección cuadrangular, con pelos cortos,
retrorsos. Hojas 3,5-13 × 1-4 mm, elípticas o lanceoladas, planas, sin cilios en
la base, con glándulas esferoidales amarillentas, pecioladas; hojas invernantes
fasciculadas, más pequeñas, densamente pelosas, con pelos muy cortos y de as-
pecto ceniciento; hojas de los tallos jóvenes mayores, glabrescentes, verdes, en-
teras o, a veces, de bordes crenulados. Inflorescencia espiciforme o globosa, de
10-18 mm de diámetro, generalmente con los verticilastros basales separados,
frecuentemente dividida y con glomérulos laterales, pedunculados o subsésiles.
Brácteas 4-8 × 3-6 mm, generalmente ovadas, verdes, más o menos pelosas, ci-
liadas. Cáliz 4-7 mm; tubo � 2,5 mm, densamente peloso; dientes subiguales,
setáceos, patente-estrellados en la madurez, mucho más largos que el tubo.
Corola color blanco o crema, de tamaño variable. Anteras blancas. Núculas 0,6-
1,1 mm. 2n = 30, 56, 58, 60.
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Bordes de caminos y campos de cultivo abandonados, pedregales y roquedos, principalmente
en substratos silíceos de textura suelta, también en arenales y dunas fijas subcosteras; 10-1800 m.
(IV)V-VII(IX). � Península Ibérica. Esp.: Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu [Ge] Gr Gu H Hu J
Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl
BB DL E Mi R TM.

1. Inflorescencia 10-18 mm de diámetro; brácteas ovado-oblongas o elípticas; cáliz > 5
mm ................................................................................................ a. subsp. mastichina

–  Inflorescencia c. 10 mm de diámetro; brácteas anchamente ovadas; cáliz � 5 mm ......
......................................................................................................... b. subsp. donyanae

a. subsp. mastichina

Th. tomentosus Willd., Enum. Pl.: 626 (1809)
Th. ciliolatus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 19 (1887)
Th. carpetanus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 77 (1934), pro hybrid.
Th. mastichina subsp. tomentosus (Willd.) Malag., Pl. Sennen. 5: 5 (1974)
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 145 fig. 46 (1989); Laguna, Fl. Forest.
Españ. ed. 2, 2: lám. 46-1 (1890); R. Morales in Ruizia 3: 153 fig. 283 (1986); lám. 107 a-e

Hojas 5-13 × 1-4 mm. Brácteas 6-8 × 3-6 mm, poco vistosas, a veces con
margen crenulado. Inflorescencia de 10-18 mm de diámetro. Cáliz 5,5-7 mm,
peloso, con pelos largos, con dientes superiores de 2,5-4 mm, con dientes infe-
riores de 3,5-4,5 mm, todos largamente ciliados, con cilios > 0,5 mm. Corola 5-
6,5 mm, que en general no sobresale del cáliz. Núculas 0,7-1,1 mm, elipsoides,
color castaño. 2n = 56, 58, 60.

Márgenes y taludes de carretera, campos de cultivo abandonados, pinares, pedregales de monta-
ña, roquedos, en substratos removidos, silíceos con textura suelta, más o menos arenosos, también
en substrato calizo; 10-1800 m. (IV)V-VII(IX). � Gran parte de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al
Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu [Ge] Gr Gu H Hu J Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg
So Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB DL E Mi R TM. N.v.: almoradux, almorahú,
cantueso, escombrilla, marahú, mejorana, mejorana de monte, mejorana silvestre, tomillo blanco,
tomillo de las aceitunas, tomillo macho, tomillo salsero, sarilla; port.: amáraco, bela-luz, sal-puro,
tomilho-alvadio-do-Algarve, tomilho-vulgar; cat.: marduix silvestre, moraduix bord; gall.: herva
do cravo, mellorana, tomelo, tomentelo, tomillo branco; eusk.: mendaro, mendaroa.

Observaciones.–Planta polimorfa en la que no se ha podido establecer una correlación entre va-
riabilidad y corología. Las hojas llegan a ser muy estrechas en algunas poblaciones, pero son planas
siempre. Las brácteas crenuladas son frecuentes en las poblaciones del cuadrante SW de la
Península Ibérica. Algunas poblaciones presentan el cáliz y las cabezuelas más pequeñas de lo habi-
tual. Cuando convive con alguna otra especie se hibrida fácilmente: las hojas algo revolutas y la
presencia de cilios en su parte basal son signos inequívocos de hibridación.

b. subsp. donyanae R. Morales in Anales Jard. [Donyánae]
Bot. Madrid 41: 92 (1984) 
Th. mastichina var. bracteosus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 400 (1868)
Th. albicans subsp. donyanae (R. Morales) Rivas Mart. in Lagascalia 15(extra): 118 (1988)
Th. tomentosus auct., non Willd., Enum. Pl.: 626 (1809)
Ind. loc.: “Huelva: Almonte, El Rocío, loco la Rocina dicto, QB21, in declivibus dumosis su -
budis, solo sabuloso (Halimio-Stauracanthetum subass. ulicetosum australis), 21-VI-1978, S.
Castroviejo, A. Crespo, S. Rivas-Martínez & E. Valdés-Bermejo” [holótipo: MA 252356]
Ic.: Salgueiro, Tomilhos Port.: 29 est. 2.3 (1994)
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Lám. 107.–Thymus mastichina subsp. mastichina, a-e) Carazo, Burgos (MA 485417): a) hoja cauli-
nar; b) hoja joven de un fascículo axilar; c) bráctea; d) flor, vista lateral; e) cáliz abierto ventralmen-
te con gineceo. Th. albicans, f-l) La Espartoza, Chiclana, Cádiz (MA 387908): f) hábito; g) hoja
caulinar; h) hoja joven de un fascículo axilar; i) bráctea; j) flor, vista lateral; k) cáliz abierto ventral-

mente con gineceo; l) corola abierta ventralmente. 
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Hojas 3,5-8 × 1,5-3 mm. Inflorescencia de c. 10 mm de diámetro. Brácteas
4-6 × 3-5 mm, algo diferentes de las hojas, anchamente ovadas, generalmente
enteras. Cáliz 4-5 mm, con tubo � 2 mm, peloso, con pelos cortos; dientes del
cáliz con cilios < 0,5 mm. Corola 3-4 mm, incluida en el cáliz. Núculas 0,6-0,9
mm, elipsoides, color castaño obscuro. 2n = 30.

Arenales y dunas fijas subcosteras; 10-80 m. V-VI. � Litoral del SW de la Península Ibérica.
Coto de Doñana y Algarve. Esp.: H Se. Port.: Ag. N.v.: almoradux, marahú, mejorana.

2. Th. albicans Hoffmanns. & Link, Fl. [álbicans]
Portug. 1: 124, pl. 11 (1809)
Th. mastichina var. micranthus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 487 (1841)
Th. tomentosus var. virescens Coss., Notes Pl. Crit. 2: 43 (1849)
Th. virescens (Coss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 67 (1929)
Th. tomentosus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 401 (1868), non Willd.,
Enum. Pl.: 626 (1809)
Ind. loc.: “Sur les collines sèches près de Tavira en Algarve”
Ic: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 116 (1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 11
(1809); R. Morales in Ruizia 3: 166 fig. 287 (1986); lám. 107 f-l

Sufrútice 25-45 cm, erecto. Hojas de 2 tipos; unas pequeñas, fasciculadas,
densamente pelosas, cenicientas, otras 4-8 × 1-3 mm, elípticas, con glándulas
amarillentas, glabras o con pilosidad irregular, color verde claro; pecioladas.
Inflorescencia 8-9 mm, globosa. Brácteas 3,5-4 × 2-3,5 mm, en general, ancha-
mente ovadas y ciliadas, a veces con margen crenulado. Cáliz 2,5-3,5 mm, lige-
ramente irregular, con dientes superiores de c. 1 mm, e inferiores � 1,5 mm,
algo más estrechos, con cilios tenues, cortos. Corola c. 3,5 mm, que sobresale
algo del cáliz, color crema. Núculas 0,7-1,2 mm, elipsoides. 2n = 30.

Dunas fijas subcosteras, pinares costeros y aclarados de Pinus pinea, en substratos arenosos o
limosos; 10-70 m. V-VI. � Litoral del SW de la Península Ibérica. Desde Chiclana, en Cádiz, hasta
Faro, en el Algarve. Esp.: Ca H Se. Port.: Ag. N.v.: almoradux, mejorana; port.: tomilho-alvadio.

Sect. 2. Micantes Velen.

Plantas cespitosas o erguidas (especies norteafricanas). Tallos holótricos.
Hojas de estrechamente lanceoladas a espatuladas, planas, glabras, ciliadas en
la base. Inflorescencia espiciforme. Brácteas como las hojas. Cáliz con labio su-
perior habitualmente provisto de 2 dientes laterales más pequeños que el cen-
tral, a veces rudimentarios.

3. Th. caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804) [“cespititius”] [caespitítius]
Th. micans Sol. ex Lowe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 19 (1831)
Th. angustifolius sensu Benth., Labiat. Gen. Spec.: 344 (1834), nom illeg., non Pers., Syn. Pl. 2:
130 (1806)
Th. caespititius var. macranthus Samp. in Bol. Soc. Brot. 18: 178 (1902)
Th. caespititius var. albicans J. Blanco & F.M. Vázquez in Folia Bot. Extremadurensis 1: 44
(2007)
Th. serpyllum auct., non L., Sp. Pl.: 590 (1753)
Ind. loc.: “Hab. in dumetis glareosis montosis, in Beira boreali, Interamnia et Transmontana”
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Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 11 (1816); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 18
(1809); R. Morales in Ruizia 3: 169 fig. 289 (1986)

Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, cespitoso, con estolones � 40 cm, a ve-
ces subterráneos. Tallos leñosos, radicantes, los vegetativos pelosos, con folio-
sidad densa y hojas subfasciculadas; tallos floríferos gráciles, que nacen aisla-
dos en el centro de las rosetas. Hojas 5-10 × 0,7-1,2 mm, linear-espatuladas,
planas, glabras, ciliadas en la base o hasta la mitad de su longitud, con glándu-
las esferoidales dispersas color amarillo claro, a veces amplexicaules, soldadas
con la hoja opuesta. Inflorescencia laxa, espiciforme, formada hasta por 5 verti-
cilastros con 2 flores cada uno. Brácteas como las hojas, a veces con haz pelo-
sa. Flores con pedicelo de 1,5-4 mm, peloso, a veces con pelos glandulares pe-
queños, con 2 bractéolas lineares en su parte media. Cáliz 4-5(6) mm, bilabia-
do, color verde o púrpura, peloso, a veces glabrescente, con glándulas esferoi-
dales amarillas; tubo � 3 mm; labio superior con un diente central mayor,
normalmente con dos dientes laterales más pequeños, no ciliados o con cilios
rudimentarios; dientes inferiores 1,5-3 mm. Corola � 5 mm, en general color
púrpura intenso, rara vez blanquecino, claramente bilabiada, puberulenta, con
glándulas esferoidales; labio inferior con el lóbulo central mayor que los latera-
les. Anteras color púrpura. Núculas c. 0,6 × 0,8 mm, ovoides. 2n = 30.

Brezales, claros de robledal o pinar, en zonas de influencia atlántica, en substratos silíceos; 10-
1200 m. V-VIII. Península Ibérica, Madeira y Azores. NW y W de la Península Ibérica, llegando
por el S hasta Salamanca, Cáceres y Baixo Alentejo. Esp.: C Cc (Lu) Or Po Sa. Port.: BAl BA BL
DL E Mi TM. N.v.: tomillo; port.: alecrim-da-serra, erva-úrsula, tomentelo; gall.: tomelo, tomelo
do país, tomentelo, tomentelo do país.

Observaciones.–Consideramos que los caracteres atribuibles a la var. macranthus entran dentro
de la variabilidad normal de la especie. Recientemente, se ha descrito una var. albicans con corolas
blancas.

Sect. 3. Piperella Willk. 

Plantas ± erguidas. Tallos holótricos. Hojas obovadas, planas, glabras, sin ci-
lios en la base. Inflorescencia formada por verticilastros laxos. Brácteas como
las hojas. Cáliz con los 3 dientes superiores iguales.

4. Th. piperella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 400 (1767) [Piperélla]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 174 (1986):
LINN 744.19, ejemplar derecho]
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 148 fig. 49 (1989); R. Morales in
Ruizia 3: 173 fig. 291 (1986); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 51,
lám. 10 (1974); lám. 108

Sufrútice 15-30 cm, erguido, de crecimiento irregular, ramificado desde la
base, muy aromático. Tallos laterales generalmente no ramificados, de sección
cuadrangular, pubescentes, con pelos cortos. Hojas 6-10 × 4-6 mm, elípticas u
ovadas, planas, glabras, densamente glandulosas, con glándulas esferoidales roji-
zas, nerviación camptódroma o con nervios marcados por el envés que desapare-
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Lám. 108.–Thymus piperella, a-c) Buñol, Valencia (MA 312478); d-g) Venta Mina, Buñol, Valencia
(MA 561278): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) flor, vista lateral;

f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente.
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cen en la parte apical; cortamente pecioladas. Inflorescencia formada por vertici-
lastros paucifloros separados. Brácteas semejantes a las hojas, pero de menor ta-
maño, con pequeños pelos glandulíferos en el envés. Flores con pedicelos de c.
2,5 mm, pelosos, con pequeños pelos glandulíferos. Cáliz 5-6 mm, a veces color
rojizo o púrpura, con glándulas esferoidales amarillentas y pelos glandulares,
con los nervios marcados; tubo c. 3 mm; dientes superiores c. 1 mm, iguales, no
ciliados; dientes inferiores � 3,5 mm. Corola � 10 mm, color rosado; labio su-
perior bilobulado, algo más corto que el inferior; labio inferior con lóbulos igua-
les. Anteras color púrpura. Núculas � 0,8 × 1,2 mm, ovoides. 2n = 28.

Matorrales aclarados, terrenos removidos y lugares quemados, en suelos pedregosos, conglo-
merados, calizas o margas; 10-1210 m. V-XII. � SE de España. Valencia, N de Alicante (sierras de
Biar, Villena, Mariola y Font Roja), NE de Murcia y E de Albacete (Almansa, Alatoz). Esp.: A Ab
Mu V. N.v., cat.: peberela, peberella, pebrella (Valencia), pebrinella, piperesa, timó.

Sect. 4. Pseudothymbra Benth.

Plantas erguidas. Tallos holótricos. Hojas lineares, revolutas, generalmente
pelosas y ciliadas en la base. Inflorescencia capituliforme o espiciforme.
Brácteas anchas o similares a las hojas. Cáliz con los 3 dientes superiores ±
iguales. Corola generalmente mucho más larga que el cáliz, que sobresale de
entre las brácteas.

Subsect. 1. Pseudothymbra (Benth.) R. Morales

Inflorescencia capituliforme. Brácteas anchas, muy diferentes de las hojas.

5. Th. lotocephalus G. López & R. Morales [lotocéphalus]
in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 92 (1984) 
Th. cephalotos sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 127, pl. 13 (1809), non L., Sp. Pl.: 592
(1753)
Th. cephalotos auct., non L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Ind. loc.: “Lusitania (Algarve): Luz, Alfandanga, PB1002, 50 m, in dumosis (Phlomidetalia
purpureae), locis petrosis plus minusve calcareis, 26-V-1979, S. Castroviejo, G. López, R. Mo -
rales & E. Valdés-Bermejo” [holótipo: MA 252355]
Ic: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 118 (1827) [sub Th. cephalotos]; Hoffmanns. & Link,
Fl. Portug. 1, pl. 13 (1809); R. Morales in Ruizia 3: 177 fig. 294 (1986); lám. 109

Sufrútice hasta de 30 cm. Tallos leñosos decumbentes de los que nacen otros
erguidos, de aspecto herbáceo, muy foliosos; tallos florales más gruesos, rojizos
o pardos, con indumento blanco y denso. Hojas 5-10 × 0,5-0,8 mm, lineares,
tiernas, revolutas, esparcidamente pelosas, con pelos cortos y finos, o glabras,
con cilios � 1,5 mm y glándulas esferoidales amarillentas, escasas. Inflores cen -
cia � 25 mm, capituliforme, densa. Brácteas 15-20 × 6-10 mm, ovadas, agudas,
acuminadas, imbricadas, color púrpura, las externas descoloridas en la parte ba-
sal, membranáceas, ciliadas, pelosas, con nervios marcados en el envés y haz
glabra, con glándulas esferoidales esparcidas. Flores con pedicelos de c. 1,5
mm, pelosos. Cáliz 5-6 mm; tubo c. 2,5 mm, ligeramente peloso, con glándulas
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Lám. 109.–Thymus lotocephalus, a) entre Quatro Estradas e Quarteira, Algarve, Portugal (MA
279145); b-k) Luz, Alfandanga, Algarve, Portugal (MA 428868): a) hábito; b) hoja, envés; c) hoja,
haz; d) inflorescencia, detalle; e) bráctea, haz; f) bráctea, envés; g) cáliz, vista lateral; h) cáliz, vista
dorsal; i) cáliz, vista ventral; j) cáliz abierto ventralmente con gineceo; k) corola abierta ventralmente.
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esferoidales esparcidas, con nervios marcados ± color púrpura; dientes superio-
res iguales, sin cilios o con éstos rudimentarios; dientes inferiores con cilios de
0,5-1 mm. Corola � 19 mm, color púrpura, estrechamente tubular; labio in -
ferior con lóbulos de c. 2 mm; labio superior bilobulado, más corto. Núculas 
� 1,2 mm. 2n = 30.

Matorrales y pinares, en substratos ácidos, arcillas o calizas descarbonatadas; 50-450 m. IV-VI.
� S de Portugal. Algarve. Port.: Ag. N.v., port.: herba-ursa, tomilho-cabeçudo.

6. Th. villosus L., Sp. Pl.: 592 (1753) [villósus]
Th. cephalotos var. villosus (L.) Malag., Pl. Sennen. 5: 6 (1974)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 180 (1986): P-
TOURN. 1332, ejemplar inferior]

Sufrútice hasta de 30 cm. Tallos más o menos erectos, raramente decumben-
tes, muy foliosos, los jóvenes pubescentes, con pelos blancos, generalmente re-
trorsos. Hojas 6-12 × 0,5-1 mm, lineares o linear-lanceoladas, a veces ensancha-
das en su parte superior, revolutas, a veces planas, herbáceas, glabras, largamente
ciliadas, con glándulas esferoidales amarillentas. Inflorescencia � 20 mm, ca-
pituliforme, densa. Brácteas 7,5-15 × 3,5-8 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas,
enteras, dentadas o lobadas, coloreadas o no, pubescentes, ciliadas, con cilios 
� 1,5 mm y nervios marcados en el envés; bractéolas lineares. Flores con pedice-
lo de c. 2 mm, peloso, con pelos glandulíferos. Cáliz 5-6,5 mm, tubular-campanu-
lado; tubo peloso, más corto que los labios; labio superior 3-4 mm, con dientes 
� 1,5 mm, ciliados, generalmente iguales. Corola 6-10 mm, color crema o púr-
pura; labio inferior con lóbulos de c. 2 mm, iguales. Núculas c. 1 × 0,7 mm, 
elipsoides.

Matorrales aclarados, sobre todo en jarales, brezales, pinares, en substratos ácidos; 160-1120 m.
V-VIII. � Península Ibérica. Mitad S de Portugal, Cáceres, Ciudad Real y Toledo. Esp.: Cc CR Sa?
To. Port.: Ag AAl BAl BB BL E R. N.v.: tomillo ansero; port.: erva-azeitoneira, erva-das-azeito-
nas, azeitoneira, tomilho-peludo.

1. Hojas lineares; brácteas dentadas o lobadas, a veces coloreadas; corola � 10 mm ......
............................................................................................................. a. subsp. villosus

–  Hojas lineares o lanceoladas; brácteas enteras o subenteras, generalmente no colorea-
das; corola � 8 mm ...................................................................................................... 2

2. Planta erguida; hojas lineares o linear-lanceoladas; brácteas subenteras .......................
....................................................................................................... b. subsp. lusitanicus

–  Planta generalmente decumbente; hojas lanceoladas o algo espatuladas, planas; brác-
teas enteras ......................................................................................... c. subsp. velascoi

a. subsp. villosus

Th. lobatus Vogel in Linnaea 15: 75 (1841)
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 119 (1827); Cout., Curso Silvicult. 1: 140 (1886);
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 14 (1809); lám. 110 a-g

Sufrútice hasta de 30 cm, erguido. Hojas lineares, herbáceas, con pocas
glándulas esferoidales. Brácteas 10-15 × 4-8 mm, ovadas, dentadas o lobadas, ±
agudas, con dientes � 3,5 mm, nervios marcados por el envés, ciliadas, con pe-
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los � 1,5 mm, a veces coloreadas. Cáliz 5,5-6,5 mm. Corola � 10 mm, gene-
ralmente color púrpura.

Matorrales aclarados, madroñales y pinares; 160-440 m. V-VII. � Mitad S de Portugal. Port.:
Ag AAl BAl BB E R. N.v., port.: azeitoneira, erva-azeitoneira, erva-das-azeitonas, tomilho-peludo.

b. subsp. lusitanicus (Boiss.) Cout. in Bol. [lusitánicus]
Soc. Brot. 23: 87 (1907)
Th. lusitanicus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 489, tab. 139A (1841) [basión.]
Th. bolivari Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15(1): 71 (1929)
Th. villosus var. bolivari (Pau) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 21
(1974)
Th. ciliatus sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 136 (1809), non Lam., Fl. Franç. 2: 392
(1779)
Ind. loc.: “Hab. in Lusitania circa Olyssiponem, Almeida, Cintra, etc.”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 139A (1841); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest.
Agrar., Recurs. Nat. 1: 45, lám. 7 (1974); lám. 110 h-l

Sufrútice hasta de 19 cm, ± erguido. Hojas lineares o linear-lanceoladas, ge-
neralmente más anchas que en la subespecie anterior, revolutas. Brácteas 8,5-12
× 3,5-8 mm, elípticas u ovadas, generalmente acuminadas, enteras o ligeramen-
te crenuladas, ciliadas, con envés pubescente. Cáliz 5,5-6,5 mm. Corola � 8
mm, color crema. 2n = 54.

Substratos ácidos, en cuarcitas, pizarras, arenas, rañizos con cantos cuarcíticos, raramente en te-
rrenos calizos; 230-800(950) m. V-VIII. � Áreas disyuntas del SW de la Península Ibérica. Esp.:
Cc CR Sa? Port.: BL E. N.v.: tomillo ansero.

c. subsp. velascoi R. Morales & G. López in Bot. [Veláscoi]
Complut. 32: 186, fig. 1 (2008) 
Ind. loc.: “Los Yébenes, sierra del Rebollarejo, carretera a Caracuel, 30SVJ27, talud de carrete-
ra, A. Velasco” [holótipo: MA 312038]
Ic.: R. Morales & G. López in Bot. Complut. 32: 187 fig.1 (2008); lám. 110 m-p

Sufrútice hasta de 12 cm, generalmente decumbente. Hojas estrechamente
lanceoladas o algo espatuladas, planas. Inflorescencia capituliforme, a veces
alargada. Brácteas 6-7,5 × 2-5 mm, enteras, no acuminadas. Cáliz 4,5-5 mm.
Corola 4,5-7 mm, color crema.

Rañas con cantos cuarcíticos; 880-1120 m. VI. � C de España. Toledo, Sierra del Rebollarejo.
Esp.: To.

7. Th. longiflorus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 75 (1838) [longiflórus]
Th. cephalotos subsp. longiflorus (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Ind. loc.: “Crescit abundé in Sierra Tejeda alt. 2000’-6000’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 142 (1841); R. Morales in Ruizia 3: 187 fig. 299 (1986);
C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 37, lám. 3 (1974); lám. 111 a-f

Sufrútice 15-30 cm, generalmente erecto, muy ramificado, con forma fre-
cuentemente redondeada. Tallos de sección cuadrangular, rojizos, con indumen-
to uniforme de pelos muy cortos. Hojas 6-9 × 1-1,2 mm, linear-lanceoladas, re-
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Lám. 110.–Thymus villosus subsp. villosus, a-g) entre Cotovias e Aguas de Moura, Estremadura,
Portugal (MA 279112): a) hábito; b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea, envés; e) flor,
vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente. Th. villosus
subsp. lusitanicus, h-l) puerto de San Vicente, Cáceres (MA 256990): h) hoja, envés; i) inflorescen-
cia, detalle; j) bráctea, envés; k) cáliz, vista lateral; l) cáliz abierto ventralmente con gineceo. Th. vil -
losus subsp. velascoi, m-p) sierra del Rebollarejo, Toledo (MA 242611): m) hoja, envés; n) inflo-

rescencia, detalle; o) bráctea, envés; p) cáliz, vista ventral.
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volutas, pubescentes, sin cilios en la base o con éstos poco manifiestos, a veces
con pelos gruesos, cortos y cónicos, con glándulas esferoidales amarillentas,
pecioladas; hojas caulinares superiores a veces ensanchadas, similares a las
brácteas. Inflorescencia 12-20 × 15-20 mm, capituliforme. Brácteas 9-13 × 8-9
mm, anchamente ovadas, imbricadas, agudas o acuminadas, las medias e inter-
nas color púrpura, con nerviación marcada, pelosas en el envés; bractéolas li -
nea res. Flores con pedicelo de c. 1,5 mm, peloso. Cáliz 6-7 mm, cilíndrico, bi-
labiado; tubo 3-3,5 mm, pubescente, con glándulas esferoidales; dientes supe-
riores c. 1,5 mm, iguales, dientes inferiores c. 3 mm. Corola 13-18 mm, tubular,
color púrpura, pubescente, con pelos provistos de tabiques color púrpura, cu-
bierta de glándulas esferoidales, que sobresale de entre las brácteas; labio supe-
rior escotado; labio inferior con 3 lóbulos iguales. Anteras color púrpura.
Núculas c. 0,9 mm, globosas, color castaño obscuro. 2n = 28.

Claros de matorral, taludes y terrenos alterados, a veces en el sotobosque de pinares o encinares
poco densos, en substrato calizo, dolomítico, arenas procedentes de dolomías cristalinas y margas, a
veces yesosas, raramente en derrubios de esquistos micáceos o en arcillas; 250-1500(1800) m. V-
VII. � S de España. Montañas penibéticas, desde la sierra de Tejeda hasta la vertiente N de la de
los Filabres y del Cabezo de la Jara, en Murcia. Esp.: Al Gr Ma Mu. N.v.: tomillo, tomillo real.

8. Th. membranaceus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 75 (1838) [membranáceus]
Th. murcicus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 60 (1891) [“murcicum”]
Th. longiflorus var. membranaceus (Boiss.) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 22: 32 (1922)
Th. membranaceus var. megalepis Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 66 (1929)
Th. cephalotos var. membranaceus (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Th. membranaceus var. murcicus (Porta & Rigo) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar.,
Recurs. Nat. 1: 17 (1974)
Th. membranaceus subsp. murcicus (Porta & Rigo) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 546 (1978)
Th. longiflorus subsp. membranaceus (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
95 (1983)
Ind. loc.: “Hab. in Sierra de Gádor, alt. 5000’-6000’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 143 (1841); B.L. Burtt in Curtis’s Bot. Mag. 166, tab. 58
(1949); R. Morales in Ruizia 3: 192 fig. 302 (1986); lám. 111 g-j

Sufrútice hasta de 40 cm, leñoso, erecto, a veces decumbente. Tallos pubes-
centes, con pilosidad retrorsa. Hojas 5-11 × 0,8-2 mm, de lineares a linear-lan-
ceoladas, revolutas, con apenas cilios en la base, con envés pubescente y haz
con pelos cortos y cónicos, con numerosas glándulas esferoidales amarillentas,
generalmente pecioladas; hojas superiores a veces ensanchadas, parecidas a las
brácteas. Inflorescencia de 15-30 mm de diámetro, capituliforme. Brácteas 10-
16 × 5-13 mm, anchamente ovadas, blanquecinas, a veces levemente colorea-
das, submembranáceas, imbricadas, agudas o acuminadas, con nerviación bien
marcada por el envés, pelos escasos y glándulas esferoidales dispersas, con haz
generalmente glabra, con cilios cortos y poco manifiestos en el margen; brac -
téolas lineares. Flores con pedicelos de c. 2 mm, pelosos. Cáliz 5,5-7,5 mm, no
coloreado, glabro o escasamente peloso, con nervios marcados; tubo 2,5-3,5
mm; labio superior 0,7-1,5 mm, con dientes subiguales, provistos de cilios rudi-
mentarios o sin ellos; dientes inferiores 3-4,5 mm. Corola 12-18 mm, blanca,
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Lám. 111.–Thymus longiflorus, a-f) Cúllar de Baza, Granada (MA 313011): a) hábito; b) hoja supe-
rior, envés; c) hoja, envés; d) bráctea; e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; f) corola abierta ven-
tralmente. Th. membranaceus, g-j) entre Vélez Rubio y Vélez Blanco, Almería (MA 395223): g) hoja,
envés; h) inflorescencia, detalle; i) bráctea; j) cáliz abierto ventralmente con gineceo. Th. moroderi, k-
p) Villajoyosa, Alicante (MA 472015): k) hoja, envés; l) hoja joven de un fascículo axilar; m) hoja, de-
talle del envés; n) inflorescencia, detalle; o) bráctea, envés; p) cáliz abierto ventralmente con gineceo.
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pelosa, con lóbulos cortos. Anteras blancas. Estilo exerto. Núculas 1-1,3 × 0,4-
0,7 mm, ovoides. 2n = 28.

Substratos básicos: calizas, margas, yesos, rocas basálticas o esquistos micáceos; 10-2180 m.
IV-VIII. � SE de España. Montañas béticas orientales. Esp.: A Al Gr Mu. N.v.: cantueso, mejora-
na, escombrilla, tomillo blanco, tomillo macho, tomillo terrero.

Observaciones.–En Murcia se encuentran ejemplares con hojas superiores hasta de 3,5 mm y
brácteas mayores que fueron considerados como var. megalepis o Th. murcicus. Esta variabilidad es
debida, probablemente, a factores ambientales, ya que todas las poblaciones de esta especie que se
han cultivado en idénticas condiciones no presentaron diferencias morfológicas apreciables.

9. Th. moroderi Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. [Moróderi]
Esp. Hist. Nat. 14: 465, fig. 4 15-17 (1934) 
Th. longiflorus var. ciliatus Sandwith ex Lacaita in Cavanillesia 3: 47 (1930) [syn. subst.]
Th. longiflorus subsp. ciliatus (Sandwith ex Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 545 (1978)
Th. longiflorus subsp. moroderi (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cava ni -
lles 25: 175 (1969), comb. inval.
Th. cephalotos auct., non L., Sp. Pl.: 592 (1753) 
Ind. loc.: “Novelda; Garbinet, 9-V; Hondo de Piqueres, 11-V; Serreta Negra de Alicante, 9-V;
Sierra de Monalba, 16-V; barranco del rio Monnegre, 18-V; Sierra de Sancho, 5-V.”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 146 fig. 47 (1989); R. Morales in
Ruizia 3: 195 fig. 304 (1986); lám. 111 k-p

Sufrútice 10-20 cm. Tallos rojizos con indumento denso de pelos retrorsos.
Hojas 5-8 × 0,7-1 mm, lineares, revolutas, agudas, generalmente curvadas en el
ápice, rígidas, con cilios en la base poco manifiestos, pubescentes, con muchas
glándulas esferoidales amarillentas; subpecioladas. Inflorescencia 12-20 mm, ca-
pituliforme. Brácteas 10-12 × 6,5-8 mm, imbricadas, no conniventes, de ancha-
mente ovadas a elípticas, agudas o acuminadas, color púrpura obscuro, membra-
náceas, densamente ciliadas en el margen, con cilios � 0,5 mm, con glándulas
esferoidales esparcidas, con haz glabra, con envés provisto de nervios marcados
y pilosidad escasa, sobre todo en los nervios. Flores con pedicelo de c. 1,5 mm,
peloso. Cáliz 5,5-6,5 mm, cilíndrico, membranáceo; tubo c. 3 mm, escasamen-
te pe loso o glabro; dientes del labio superior ciliados, con diente central de 
c. 1,3 mm, mayor que los laterales; dientes inferiores con cilios > 0,5 mm.
Corola � 16 mm, color púrpura, pubescente, con glándulas esferoidales, que so-
bresale de entre las brácteas; labio superior con 2 lóbulos cortos; labio inferior
con 3 lóbulos iguales. Anteras color púrpura. Núculas 0,7-1 mm. 2n = 28, 32.

Tomillares en substratos básicos, cerros calizos, arcillosos o yesosos; 10-400(960) m. (IV)V-
VI(VII). � SE de España. Alicante y Murcia. Esp.: A Mu. N.v.: cantahueso, cantueso, mejorana.

Observaciones.–Especie que se utiliza para la elaboración de licores y como planta medicinal
en Alicante, donde se encuentra comercializada para hacer infusiones.

10. Th. funkii Coss., Not. Pl. Crit. 2: 125 (1851) [Fúnkii]
Th. membranaceus var. funkii (Coss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 67 (1929)
Th. longiflorus subsp. funkii (Coss.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 545
(1978)
Ind. loc.: “In incultis aridis regionis montanae inferioris regni Murcici, in collibus prope
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Hellín (E. Bourgeau, 10 die Junii 1850, pl. Esp. n. 835). In monte Sierra de Alcaraz inter
Balesteros et Balacote (à cl. Funk delectus 12 die Julii 1848, sub n. 33 à cl. inventore commu-
nicatus cum schedula sp. nov.?)”

Sufrútice hasta de 20 cm, leñoso. Tallos erectos o decumbentes, con indu-
mento denso de pelos rígidos. Hojas 5-7,5 × c. 0,6 mm, lineares, revolutas, agu-
zadas y curvadas en el ápice, pelosas, ciliadas en la base, con el mismo indu-
mento que los tallos y con glándulas esferoidales amarillentas; sésiles. Inflo res -
cen cia 12-20 × 9-12 mm, capituliforme. Brácteas 4-10 × 1-5 mm, elípticas, es-
trechamente ovadas u ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, color blanco o
púrpura, pelosas, levemente ciliadas, con glándulas esferoidales y pelos glandu-
lares por el envés; bractéolas lineares. Flores con pedicelos de c. 1,5 mm, pelo-
sos, con pelos glandulíferos. Cáliz 4-8 mm, cilíndrico, grueso, con nervios mar-
cados, a veces coloreados; tubo 3-4 mm, pubescentes, con glándulas esferoida-
les, generalmente visibles entre las brácteas; labio superior con diente central de
c. 1,5 mm, mayor que los laterales, con cilios rudimentarios o sin cilios. Corola
� 15 mm, tubular, color blanquecino o púrpura; labio superior escotado; labio
inferior con lóbulos iguales. Núculas 0,8-1 × 0,6-0,7 mm, elipsoides, color cas-
taño obscuro. 2n = 28.

Matorrales abiertos o pinares aclarados, en yesos, margas yesíferas, substratos calizos pedrego-
sos o arcillosos; 400-1800 m. V-VIII. � SE de España. Esp.: Ab J Mu. N.v.: cantueso, mejorana,
tomillo.

1. Cáliz 4-5 mm ...................................................................................... c. subsp. burilloi
–  Cáliz 5-8 mm ................................................................................................................ 2
2. Brácteas color púrpura; cáliz 6-8 mm; corola generalmente color púrpura .........................

........................................................................................................................ a. subsp. funkii
–  Brácteas color blanquecino o crema; cáliz 5-7 mm; corola color blanquecino o crema ...

.............................................................................................................. b. subsp. sabulicola

a. subsp. funkii

Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 200 fig. 307 (1986); Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 92
lám. 50a-c (1997); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 39, lám. 4
(1974); lám. 112 a-f

Sufrútice hasta de 20 cm, ± erguido. Brácteas generalmente � 8 mm, coriá-
ceas, color púrpura. Cáliz 6-8 mm. Corola de más de 13 mm, generalmente púr-
pura, a veces también blanquecina. 2n = 28.

Matorrales o espartales, en substratos pedregosos, calizas o margas; 400-1100 m. V-VIII. � SE
de España. Esp.: Ab J Mu.

b. subsp. sabulicola (Coss.) Sánchez Gómez in Sánchez [sabulícola]
Gómez & al., Fl. Murcia: 347 (1996) 
Th. sabulicola Coss., Notes Pl. Crit. 2: 125 (1851) [basión.]
Th. funkii var. albiflorus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 61 (1891),
nom. nud.
Th. funkii var. sabulicola (Coss.) R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 36 (1986)
Ind. loc.: “In incultis arenosis regionis calidae superioris regni Murcici, prope Fuente-Yguera
ad basim montis Sierra de Segura”
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Lám. 112.–Thymus funkii subsp. funkii, a-f) Elche de la Sierra, Albacete (MA 395239): a) hoja, haz;
b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea; e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; 
f) corola abierta ventralmente. Th. antoninae, g-l) entre Agramón y Azaraque, Albacete (MA
497700): g) hábito; h) hoja, haz; i) hoja, envés; j) inflorescencia; k) cáliz abierto ventralmente con

gineceo; l) corola abierta ventralmente. 

368

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 368



Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 92 lám. 50g-i (1997); Sánchez Gómez & al.,
Libro Rojo Fl. Murcia: 545 (2002)

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente. Brácteas � 10 mm, con nervios mar-
cados en el envés, en general color blanquecino o crema, membranáceas. Cáliz
5-7 mm. Corola 9-14 mm, generalmente color blanco o crema. 2n = 28

Substratos de textura suelta, generalmente arenas dolomíticas; 600-1800 m. VI-VIII. � SE de
España. Sierra del Segura, desde Nerpio hasta Riópar y en las sierras de Villafuerte, Taibilla y
Revolcadores. Esp.: Ab J Mu.

Observaciones.–Se ha encontrado conviviendo con la subsp. funkii.

c. subsp. burilloi Sánchez Gómez in Sánchez [Burílloi]
Gómez & al., Fl. Murcia: 347 (1996) 
Ind. loc.: “Albacete, Sierra del Calar, Socovos; 30SWH8341, 1250 m, in collibus dumosis,
8.8.1986, Sánchez Gómez, MUB 14996”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 92 lám. 50d-f (1997); Sánchez Gómez & al.,
Libro Rojo Fl. Murcia: 542 (2002)

Sufrútice hasta de 20 cm, erguido. Brácteas 4-7 × 1-3 mm, más pequeñas.
Cáliz 4-5 mm, más pequeño. Corola < 9 mm, color rosado.

Matorrales y herbazales de montaña; 1100-1700 m. VII � SE de España. Campo de San Juan,
sierra del Calar, Socovos, Letur. Esp.: Ab Mu.

Observaciones.–Esta subespecie podría haberse originado por hibridación con Th. zygis subsp.
gracilis.

Subsect. 2. Anomali (Rouy) R. Morales

Sect. Anomali Rouy [“Anomalae”]

Inflorescencia formada por verticilastros separados. Brácteas como las hojas.

11. Th. antoninae Rouy & Coincy in Bull. Soc. Bot. [Antonínae]
France 37: 165 (1890) 
Th. portae Freyn ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 145 (1893)
Th. cephalotos var. antoninae (Rouy & Coincy) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Th. cephalotos var. portae (Freyn ex Willk.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Ind. loc.: “Espagne: province d’Albacete: sierra de Donceles, près Hellin, au delà du Mundo”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 1, tab. 7 (1893); Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 91
lám. 49 (1997); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 49, lám. 9
(1974); lám. 112 g-l

Sufrútice 15-30(50) cm, erecto. Tallos jóvenes obscuros, rojizos, pubescen-
tes, con pelos cortos. Hojas 5-5,5 × 0,5-0,7 mm, lineares, revolutas, agudas, ci-
liadas en la base, color ceniciento, con indumento denso de pelos cortos y glán-
dulas esferoidales amarillas; sésiles. Inflorescencia formada por 4-7 verticilas-
tros separados, con 2 flores cada uno, alargada, con pelos glandulíferos diminu-
tos. Brácteas � 8 mm, iguales que las hojas, a veces ligeramente más anchas,
generalmente con pelos glandulíferos diminutos en el envés; bractéolas linear-
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ovadas, agudas. Flores con pedicelos de 3,5-6 mm, provistos de pelos glandulí-
feros. Cáliz 6,5-8 mm, cilíndrico, color púrpura obscuro, con nervios marcados,
con pelos tectores y glandulíferos, con glándulas esferoidales esparcidas; dien-
tes superiores c. 1 mm, subiguales, sin cilios o con cilios rudimentarios; dientes
inferiores 3-3,5 mm. Corola 9-16 mm, tubular, color púrpura. Estambres color
púrpura. Núculas 0,8-1 × 0,5-0,7 mm, elipsoides, color castaño. 2n = 56.

Suelos calcáreos o margosos, a veces en margas yesíferas; 300-500 m. IV-VI. � SE de España.
Esp.: Ab Mu.

Sect. 5. Thymus

Plantas erguidas o decumbentes. Tallos holótricos. Hojas revolutas, en general
pelosas, con o sin cilios en la base. Inflorescencia globosa o espiciforme. Brácteas
diferentes o como las hojas. Cáliz con los 3 dientes superiores ± iguales.

Subsect. 1. Thymastrum (Nyman ex Velen.) R. Morales

Sect. Thymastrum Nyman ex Velen. [“Thymastra”]

Plantas erguidas. Hojas triangular-ovadas o lanceolado-ovadas, revolutas,
sin cilios en la base. Inflorescencia generalmente globosa. Brácteas diferentes
de las hojas.

12. Th. capitellatus Hoffmanns. & Link, [capitellátus]
Fl. Portug. 1: 125, pl. 12 (1809) 
Th. capitellatus var. macrocephalus Rouy in Naturaliste 4(15): 116 (1882)
Th. mastichina var. capitellatus (Hoffmanns. & Link) Malag., Pl. Sennen. 5: 5 (1974)
Th. capitellatus subsp. anomalus F.M. Vázquez, Pinto Gomes & Paiva-Ferr. in Acta Bot.
Gallica 153(3): 362 (2006)
Ind. loc.: “Frequent dans les Bruyeres sablonneuses du Portugal meridional, p. e. au Sud du
Tage vis-à-vis de Lisbonne”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 117 (1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug., pl. 12
(1809); R. Morales in Ruizia 3: 206 fig. 311 (1986); lám. 113 a-f

Sufrútice hasta de 50 cm, erecto. Tallos largos, gráciles, de sección cuadran-
gular, con pelos muy cortos. Hojas 3,5-5,5 × 1-2 mm, estrechamente ovado-
lanceoladas u ovado-romboidales, revolutas, sin cilios en la base, con envés to-
mentoso, con haz generalmente glabra, con glándulas esferoidales amarillentas;
pecioladas. Inflorescencia 8-17 mm, capituliforme, a veces divididas, a veces
con un par de flores en el nudo inmediatamente inferior a la cabezuela. Brácteas
4,5-7,5 × 3,5-7 mm, ovadas, generalmente acuminadas, no ciliadas, revolutas
en el ápice, con nervios muy marcados en el envés y pubescente, con pelosidad
irregular en el haz, con glándulas esferoidales abundantes. Flores con pedicelos
� 1 mm, pelosos. Cáliz 2,5-5 mm, acampanado, pubescente; tubo 1-1,5 mm;
dientes del labio superior subiguales, no ciliados. Corola � 8 mm, color blanco
o crema, generalmente con el tubo de menor longitud que el cáliz. Estambres
color púrpura. Núculas c. 0,6 mm. n = 15.
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Lám. 113.–Thymus capitellatus, a-f) entre Fonte da Telha e Lagoa de Albufeira, Estremadura,
Portugal: a) hoja, envés; b) inflorescencia, detalle; c) bráctea, envés; d) cáliz; e) cáliz abierto ven-
tralmente con gineceo; f) corola abierta ventralmente. Th. camphoratus, g) Cabo de Sines, Baixo
Alentejo, Portugal (MA 434593); h-m) Vilanova de Milfontes, Baixo Alentejo, Portugal (MA
477134): g) hábito; h) hoja, envés; i) inflorescencia, detalle; j) bráctea, envés; k) cáliz, vista lateral;

l) cáliz abierto ventralmente con gineceo; m) corola abierta ventralmente. 
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Jaguarzales, jarales, brezales o pinares, en arenales o dunas marítimas estabilizadas; V-VII(IX).
� Portugal. En torno a los estuarios de los ríos Tajo y Sado. Port.: AAl BAl E R.

Observaciones.–Se conocen citas antiguas del Algarve.

13. Th. camphoratus Hoffmanns. & Link, [camphorátus]
Fl. Portug. 1: 131 (1809) 
Th. algarbiensis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 5
(1864)
Th. mastichina var. camphoratus (Hoffmanns. & Link) Malag., Pl. Sennen. 5: 6 (1974)
Th. camphoratus subsp. congestus F.M. Vázquez, Pinto Gomes & Paiva Ferr. in Acta Bot.
Gallica 153(3): 361 (2006)
Ind. loc.: “Fréquent dans les environs pierreux du Cap S. Vincent”
Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 209 fig. 313 (1986); lám. 113 g-m

Sufrútice 15-30 cm, erecto. Tallos jóvenes de sección cuadrangular, con pe-
los muy cortos. Hojas 6-8 × 2-4,5 mm, ovado-triangulares o ± romboidales, re-
volutas en su mitad superior, agudas o subobtusas, con envés tomentoso blan-
quecino, con haz glabrescente o pubescente, densamente cubierta de glándulas
esferoidales amarillentas; pecioladas. Inflorescencia de 10-15 mm de diámetro,
capituliforme. Brácteas 7-9 × 5-8 mm, anchamente ovadas, a veces levemente
acuminadas, imbricadas, a menudo color rosado tenue o rojizo, pelosas, con
glándulas esferoidales esparcidas, pelos glandulíferas y nervios marcados en el
envés. Flores con pedicelos de c. 1 mm, pelosos. Cáliz 4-6 mm, acampanado;
tubo 2-2,5 mm, pubescente; dientes superiores 0,7-1 mm, iguales, no ciliados.
Corola 5-8 mm, color rosado o púrpura, exerta; labio inferior con lóbulos gran-
des, subiguales. Anteras exertas, color púrpura. Núculas 0,7-0,9 × 0,6-0,7 mm,
elipsoides, color castaño obscuro. 2n = 30.

Dunas estabilizadas, calizas arenosas cercanas al mar. III-VI. � Zona litoral del SW de Por tu -
gal. Port.: Ag BAl E.

Subsect. 2. Thymus

Plantas erguidas. Hojas triangular-ovadas o lanceolado-ovadas, revolutas,
sin cilios en la base. Inflorescencia globosa o espiciforme. Brácteas iguales o
algo más anchas que las hojas.

14. Th. carnosus Boiss., Voy. Bot. Espagne [carnósus]
2: 490, tab. 139B (1841) 
Th. mastichina var. carnosus (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 6 (1974)
Ind. loc.: “Hab. in Lusitaniâ, circa Olyssiponem Welwitsch, in maenibus urbis Setuval Webb
herb. (sub T. capitellato)”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 139B (1841); R. Morales in Ruizia 3: 213 fig. 316 (1986);
C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 61, lám. 15,1 (1974); lám. 114

Sufrútice 15-30 cm, con gran aparato radicular hasta de más de 1 m. Tallos
erectos, los jóvenes de sección cuadrangular, con indumento denso de pelos
blancos, retrorsos. Hojas 4-4,5 × 1-1,5 mm, linear-elípticas, subcilíndricas, re-
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Lám. 114.–Thymus carnosus, a-f) El Rompido, Huelva (MA 367730); g-i) Punta Umbría, Huelva
(MA 415933): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) bráctea, haz; 
f) bráctea, envés; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta

ventralmente.

373

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 373



volutas, carnosas, con haz glabra, con envés pubescente, con cilios poco paten-
tes en la base, con glándulas esferoidales amarillentas en toda su superficie.
Inflorescencia de 9-12 mm de diámetro, capituliforme. Brácteas 5-6 × 3-4 mm,
más anchas que las hojas, ovadas, revolutas, ciliadas, con glándulas esferoidales
esparcidas, a veces con pelos glandulares en el envés. Cáliz 3,5-4,5 mm, acam-
panado; tubo c. 2 mm, pubescente; dientes superiores iguales, no ciliados.
Corola � 5 mm, color blanco o crema, con tubo exerto; labio superior escotado
e inferior con lóbulos generalmente iguales. Núculas 0,8-0,9 × 0,5-0,7 mm, glo-
bosas. 2n = 56.

Arenas litorales, en dunas semifijas; (III)V-IX(XII). � SW de la Península Ibérica. Esp.: H.
Port.: Ag BAl E.

15. Th. vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) [vulgáris]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensis, Hispaniae montosis saxosis” [lectótipo designado por 
R. Morales in Ruizia 3: 216 (1986): UPS, ex herb. Burser XII 101, ejemplar inferior izquierdo]

Sufrútice 10-40 cm, erecto o, a veces, decumbente. Tallos rojizos, pubescen-
tes, con pelos cortos, retrorsos. Hojas 3,5-6,5 × 0,8-3 mm, de lineares a ovado-
lanceoladas, generalmente revolutas y sin cilios en la base, de puberulentas a
tomentulosas, densamente punteado-glandulosas, con glándulas esferoidales
amarillentas; subpecioladas. Inflorescencia de 10-15 mm de diámetro, capituli-
forme o espiciforme, con verticilastros más o menos separados. Brácteas simi-
lares a las hojas, a veces algo más anchas. Flores con pedicelo peloso. Cáliz
3,5-5,5 mm; tubo glabro o pubescente, con pelos muy cortos; dientes superiores
iguales, ciliados o no. Corola � 5 mm, color ± rosado; labio superior escotado,
el inferior con lóbulo central mayor que los laterales. Anteras color púrpura.
Núculas 0,5-0,8 mm, globosas. 2n = 28, 30, 58.

Tomillares o lugares arbolados en substratos básicos o en areniscas rojas; 10-2000 m. (II)III-X.
Región mediterránea occidental europea, desde la Península Ibérica hasta la Itálica. Mitad E de
España, más escaso en el S. Esp.: A Ab Al B Bu [Ca] CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo [Lu] M Mu
Na PM[Ib] So [SS] T Te To V Vi Z.

1. Envés de las hojas tomentoso, blanquecino; inflorescencia capituliforme o formada
por verticilastros próximos; brácteas, a veces, algo más anchas que las hojas ..............
............................................................................................................ a. subsp. vulgaris

–  Envés de las hojas pubescente, más o menos verdoso; inflorescencia espiciforme
con verticilastros generalmente separados; brácteas similares a las hojas ...................
......................................................................................................... b. subsp. aestivus

a. subsp. vulgaris

Th. vulgaris var. capitatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 403 (1868)
Th. vulgaris var. verticillatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 403 (1868)
Th. ilerdensis Gonz. ex Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña: 63 (1877)
Th. webbianus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Th. zygis subsp. ilerdensis (Gonz. ex Costa) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 256 (1899-1890)
Th. vulgaris var. latifolius Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 31 (1935) [“latifolia”]
Th. vulgaris var. palearensis O. Bolòs & Vigo in Misc. Alcobé: 77 (1974)
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Th. vulgaris subsp. palearensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona)
14: 95 (1983)
Ic.: Laguna, Fl. Forest. Españ., 2: lám. 70-1 (1890); R. Morales in Ruizia 3: 218 fig. 318 (1986)

Sufrútice hasta de 30 cm, erguido. Hojas con haz pubescente, con envés to-
mentoso, blanquecino. Inflorescencia capituliforme o formada por verticilastros
próximos, raramente alargada. Brácteas, a veces, algo más anchas que las hojas.
Flores con pedicelos de 1-2 mm. Cáliz 3,5-4,5(5) mm, acampanado; tubo 1,5-
2 mm, glabro o pubescente, con pelos muy cortos; dientes superiores � 0,8
mm, generalmente sin cilios. Núculas 0,5-0,8 mm, globosas. 2n = 28, 30.

Grietas de rocas, en suelos arenosos o pedregosos, en substratos básicos, sobre todo en calizas,
margas y margas yesíferas; 10-2000(2450) m. (II)III-VIII(IX). Región mediterránea occidental eu-
ropea, desde la Península Ibérica hasta Italia. Principalmente en el E de España, más escaso en el S.
Esp.: A Ab Al B Bu [Ca] CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo [Lu] M Mu Na [Po] So [SS] T Te To V Vi
Z. N.v.: tomillo ansero, tomillo borde, tomillo caliza, tomillo común, tomillo de a pie, tomillo ne-
grillo, tomillo rojo, tomillo royo, tomillo salsero, tomillo vulgar, tremoncillo; port.: tomilho, tomil-
ho-ordinário, tomilho-vulgar, tomelo, tomentelo; cat.: estremoncillo, estremunsell, farigola, farigo-
leta, frigola, sajolida, senyorida, tem, timó, timó normal, timoncillo, timonet, tomani, tomello vul-
gar; eusk.: elharr, erle-bedarr, ezkaia, ispillu, tomillua; gall.: tomelo, tomentelo.

Observaciones.–Es el tomillo que más se cultiva en todo el mundo y se suele asilvestrar con fa-
cilidad. Es muy polimorfa y se han descrito numerosas variedades que, en general, no guardan una
relación clara con su distribución y ecología. Se hibrida fácilmente con Th. zygis o con cualquier
otro tomillo con el que conviva. Las poblaciones de Soria y aquellas que viven más al N tienden a
tener brácteas ensanchadas. Cuando la planta dispone de agua suficiente, las hojas pueden llegar a
ser casi planas. En este caso, también varía la pilosidad general y se hace menos densa; esto ocurre
de igual modo en las poblaciones que viven en terrenos arenosos. La var. palearensis parece una
simple forma ecológica muy frecuente en las solanas del Pirineo y que puede llegar a vivir a mucha
altitud. También se encuentran formas similares en algunas sierras del S de España (Maimón en
Almería). En la provincia de Alicante (Peñón de Ifach) se encuentran poblaciones algo diferentes
que, de momento, hemos incluido aquí: suelen presentar las hojas planas, algunas de ellas con cilios
en la base y han sido consideradas como Th. webbianus. Aunque Th. vulgaris fue citada para
Segovia [cf. T. Romero & E. Rico in Ruizia 8: 245 (1989)], probablemente se trate de un error.

b. subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs [aestívus]
in Misc. Fontserè 1: 95 (1961) 
Th. aestivus Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 402 (1868) [basión.]
Th. barrelieri var. longifolius Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 242 (1883)
Th. micromerioides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888)
Th. valentinus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888), pro hybrid.
Th. reuteri var. longifolius (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 144 (1893)
Th. vulgaris var. aestivus (Reut. ex Willk.) Font Quer in Cavanillesia 7: 81 (1935)
Ind. loc.: “In glareosis calcareis siccis apricis regionis montanae regni Valent. (Sierra de Chiva
in decliv. cacuminum La Casoleta et Cerro de la Grana, Wk., Sierra de Mariola, Bss. Reut.!”
Ic.: Rouy, Ill. Pl. Eur. 7, tab. 166 (1896) [sub Th. micromerioides]; Willk.., Ill. Fl. Hispan. 2,
tab. 127b (1888) [sub Th. aestivus]

Sufrútice de más de 30 cm, generalmente erguido, a veces decumbente, de
aspecto desordenado. Hojas puberulentas o pubescentes, con haz a veces gla-
bra, con haz y envés verdosos. Inflorescencia espiciforme, formada por vertici-
lastros generalmente separados. Brácteas similares a las hojas. Flores con pedi-
celo generalmente de más de 2 mm, con pelos glandulíferos. Cáliz 4-5,5 mm;
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tubo más largo que los dientes, generalmente pubescente, con pelos glandulífe-
ros; dientes superiores > 0,8 mm, generalmente ciliados. 2n = 58.

Tomillares y matorrales aclarados, carrascales y romerales, pinares de Pinus halepensis o P. pinas-
ter, preferentemente calcícola, también en areniscas triásicas; 0-900(1360) m. V-X(XI). � España.
Levante e Ibiza. Esp.: A Cs (Mu) PM[Ib] V. N.v.: tomillo; cat.: frígola blanca (Ibiza), frígola de Santa
Margalida (Ibiza), timó.

Observaciones.–A veces, se encuentran ejemplares difíciles de adscribir a una o a otra subespe-
cie, ya que éstas son morfológicamente muy próximas aunque presenten distinto nivel de ploidía y
período de floración. Aunque R. de Litardière, [cf. Prodr. Fl. Corse 3(2): 224 (1955)] indicaba que
esta subespecie también se encuentra en Córcega, J. Gamisans & D. Jeanmonod [cf. Cat. Pl. Vasc.
Corse ed. 2: 190 (1993)] señalan que se trata de una recolección antigua y que la planta no se ha en-
contrado de nuevo.

16. Th. orospedanus Villar in Cavanillesia 6: 118 (1934) [orospedánus]
Th. cuatrecasasi Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), pro hybrid., nom. nud.
Th. orospedanus var. elongatus Villar in Cavanillesia 6: 119 (1934) [“elongata”]
Th. orospedanus var. longifolius Villar in Cavanillesia 6: 120 (1934) [“longifolia”]
Th. orospedanus var. wildpretii Socorro & I. Tárrega in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 7: 60
(1982)
Th. hyemalis auct., non Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1863: 173 (1864)
Ind. loc.: “-Sierra d’Alcaraz: pic de l’Almenara (Cuatrec., VI-VII); in quercetis fagineae et
Ilicis et subsequentibus associacionibus subserialibus, inter 900 et 1400 m. (H. Vill., 29-V). / 
-Padrón de Bienservida (Cuatrec., VII). / -Massif de Mágina: Cerro Gordo, in rupestris in-
cultis, 1150 m (leg. Cuatrec., 17-VI-25, class. Pau ut “Thymus Zygis Loefl. forma ad vulga -
rem L. ..... fortasse Th. vulgaris × Zygis”)”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 147 fig. 48, 2 (1989)

Sufrútice 10-20 cm, ± erguido. Tallos generalmente rojizos, con pelos cortos y
retrorsos. Hojas 3-8 × 0,8-1 mm, lineares, revolutas, con cilios en la base, gene-
ralmente incanas con indumento muy denso y homogéneo de pelos muy cortos,
con haz puberulenta y envés pubescente, con glándulas esferoidales amarillentas.
Inflorescencia de 10-20 mm de diámetro, capituliforme, formada por verticilas-
tros próximos, a veces alargada. Brácteas � 8 × 3 mm, similares a las hojas, algo
más anchas; bractéolas lineares, pequeñas, en la base del pedicelo. Flores con pe-
dicelos � 3 mm, pelosos. Cáliz 3-4 mm; tubo de pubescente a tomentoso; dientes
del labio superior sin cilios o con cilios de c. 0,8 mm, rudimentarios; dientes del
labio inferior 1,5-2 mm. Corola c. 4 mm, generalmente color púrpura. Núculas
0,6-0,7 × 0,5-0,6 mm, ovoides, color castaño claro. 2n = 28.

Matorrales en substratos calizos más o menos pedregosos; 600-2000 m. IV-VI(VII). � Cuadrante
SE de España. Sierras de Taibilla, Alcaraz, Segura, Cazorla, Mágina y la Sagra y tierras altas de
Albacete, Jaén, Granada y las colindantes de Córdoba y Ciudad Real. Esp.: Ab Co CR Gr J Mu.

Observaciones.–Especie con caracteres intermedios entre Th. vulgaris y Th. zygis subsp. graci-
lis, lo que hace sospechar su origen híbrido. En la actualidad, parece estar estabilizada y presenta un
área donde raramente se encuentran los posibles progenitores.

17. Th. hyemalis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [hyemális]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 7 (1864) 
Th. vulgaris var. hyemalis (Lange) Malag., Pl. Sennen. 5: 8 (1974)
Ind. loc.: “In collibus asperis campisque glareosis Hispaniae orientalis: in regno Valent.
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(Barrel.); Fuensanta pr. Murciam urbem, Nov. c. fl.! et alibi c. Murciam, Febr. c. fl. (Guirao!)
pr. flum. Almanzora inter Pulpi et Vera! Carthago nova (Gaudich. in herb. mus. Paris)! Cabo
de Gata Dec. c. fl.!”

Sufrútice 15-50 cm. Tallos pubescentes, con pelos cortos. Hojas 3,5-6,5 ×
0,8-2 mm, de lineares a linear-lanceoladas, revolutas, ciliadas en la base, con haz
glabra o pelosa, con envés pubescente, con glándulas esferoidales esparcidas, ro-
jizas, subpecioladas; hojas jóvenes imbricadas, con aspecto ericoide. Inflo -
rescencia 10-16 mm, capituliforme, a veces espiciforme. Brácteas 3,5-6,5 × 1,5-
3,5 mm, del mismo color y consistencia que las hojas, elípticas, ciliadas en el
margen, subhirsutas. Flores con pedicelo de 1-3 mm, peloso, generalmente con
pelos glandulíferos. Cáliz 3,5-6,5 mm, frecuentemente rojizo; tubo 1,5-2,5 mm,
con pelos dispersos, largos arqueado-patentes, con glándulas esferoidales rojizas
manifiestas; dientes superiores ciliados, a veces de forma esparcida. Corola 4-8
mm, color rosado; con labio superior escotado, más corto que el labio inferior.
Anteras color púrpura. Núculas 0,6-1,2 mm, elipsoides, color castaño. 2n = 58.

Matorrales más o menos aclarados y tomillares, en substratos calizos, margosos, yesosos, en ro-
cas volcánicas y, a veces, en derrubios micacíticos, pizarras o suelos arenosos, o en terrenos remo-
vidos con elementos pesados; 10-500 m. X-XI, I-V. SE de España y NW de África. Esp.: A Al Gr
Mu. N.v.: tomillo; tomillo fino, tomillo hembra.

Observaciones.–Especie termófila que aguanta muy bien períodos largos de sequía. La forma
de sus hojas es muy variable: si dispone de agua suficiente, puede presentar hojas grandes y planas,
bien diferentes de las hojas ericoides habituales. Se han visto en pliegos de herbario y en el campo,
en el mismo pie de planta, los dos tipos de hojas. Dichos ejemplares, con hojas anchas y floración
primaveral, segundo período de floración que presenta esta especie, dieron lugar a la descripción de
Th. glandulosus. Además de las dos subespecies ibéricas, se conoce una tercera del litoral medite-
rráneo de Marruecos y Argelia.

1. Inflorescencia generalmente capituliforme; cáliz 3,5-5 mm ........... a. subsp. hyemalis
–  Inflorescencia generalmente espiciforme; cáliz 5-6,5 mm ........... b. subsp. millefloris

a. subsp. hyemalis

Th. barrelieri var. ericoides Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 241 (1883)
Th. reuteri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Th. reuteri var. ericoides (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 144 (1893)
Th. hyemalis var. tonozanus Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 158 (1905)
Th. glandulosus Lag. ex Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 27 (1925)
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 144 fig. 45 (1989); Lange, Descr.
Icon. Pl. Nov., tab. 15 (1865); R. Morales in Ruizia 3: 233 fig. 323 (1986); lám 115 a-h

Inflorescencia generalmente capituliforme. Cáliz 3,5-5 mm. Núculas 0,6-
1 mm. 2n = 58.

Matorrales más o menos aclarados y tomillares, en substratos calizos, margosos, yesosos, en ro-
cas volcánicas, derrubios micacíticos, pizarras o suelos arenosos; 0-500 m. X-XI, I-V. � SE de
España. Esp.: A Al Gr Mu. N.v.: tomillo; tomillo fino.

b. subsp. millefloris (D. Rivera, Flores & Laencina) [milleflóris]
R. Morales in Biocosme Mésogéen 6(4): 208 (1989) 
Th. millefloris D. Rivera, Flores & Laencina in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 47, fig. 1 (1987)
[basión.]
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Lám. 115.–Thymus hyemalis subsp. hyemalis, a) Portman, Murcia (MA 549155); b-h) Cabo de
Palos, Murcia (MA 242624): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e)
bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ven-
tralmente. Th. hyemalis subsp. millefloris, Bédar, Almería (MA 596253): i) inflorescencia, detalle.
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Ind. loc.: “Prope Los Gallardos, Almería, in sabulosis calcareis, 30SWG9112, 300 m, 3-V-
1986, Flores, Laencina & Rivera legerunt“ [holótipo: MUB]
Ic.: D. Rivera & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 46 fig. 1 (1987); lám. 115 i

Inflorescencia generalmente espiciforme. Cáliz 5-6,5 mm. Núculas 0,6-0,8 ×
0,8-1,2 mm, elipsoides, color castaño obscuro. 2n = 58.

Terrenos removidos con elementos pesados, en substratos calizos, ricos en fosfatos; 300 m. I-V,
X-XI. � SE de España. Almería. Esp.: Al.

Observaciones.–A veces convive con la subespecie típica.

18. Th. zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) [Zýgis]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 326 (1986):
LINN 744.6]

Sufrútice 10-30 cm, erguido, decumbente y radicante. Tallos ascendentes,
generalmente rojizos, pubescentes, con pelos cortos, retrorsos. Hojas 4,5-9 ×
0,6-1 mm, lineares, revolutas, con cilios muy llamativos en la base, con haz gla-
bra o pelosa, con envés pubescente, con glándulas esferoidales densas, general-
mente rojizas, a veces amarillas. Inflorescencia espiciforme, formada por verti-
cilastros separados, los apicales a veces próximos. Brácteas 4,5-10 × 0,7-1,2
mm, iguales a las hojas o ligeramente más anchas. Flores con pedicelos de 1,5-
3 mm, pelosos. Cáliz 2,5-5 mm; tubo pubescente, punteado-glanduloso; dientes
superiores � 1 mm, triangulares, no ciliados. Corola � 6 mm, color blanco o
crema; labio superior escotado. Anteras color blanco o púrpura. Núculas 0,4-0,8
mm, de globosas a elipsoides. 2n = 28, 56.

Matorrales pioneros o poco evolucionados, indiferente edáfica; 10-2000 m. (IV)V-VII(VIII).
Península Ibérica y N de Marruecos. Toda la Península Ibérica, exceptuando la cornisa cantábrica y
algunas provincias litorales mediterráneas. Esp.: A Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co Cs Cu Gr Gu Hu J L
Le Lo Lu M Ma Mu Na (Or) P Sa S Sg So (T) Te To V Va Z Za. Port.: AAl BAl BA BB BL DL E
R TM. N.v.: tomillo, tomillo aceitunero, tomillo albar, tomillo ansero, tomillo blanco, tomillo espa-
ñol, tomillo fino, tomillo negrillo, tomillo risquero, tomillo salsero, tomillo sansero, tomillo sansero
fino, salsero, salseta de pastó; port.: serpâo-do-monte, tomilhinha; cat.: farigola salsera.

1. Planta erguida; cáliz 2,5-3,5 mm ....................................................... b. subsp. gracilis
–  Planta decumbente; cáliz 3-5 mm ................................................................................ 2
2. Planta decumbente; tallos con pelos < 0,2 mm, cortos, dispersos; cáliz 3-4 mm ..........

................................................................................................................. a. subsp. zygis
–  Planta ± decumbente; tallos densamente pelosos, con pelos generalmente más largos;

cáliz 3,5-5 mm ................................................................................. c. subsp. sylvestris

a. subsp. zygis

Th. loscosii var. oxyodontus Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18: 462 (1908)
Th. isidori Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 83 (1934)
Th. oxyodontus (Sennen & Pau) Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 81 (1934)
Th. oxyodontus var. fruticosa Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 82 (1934)
Th. oxyodontus var. laxispicata Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 82 (1934)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Th. loscosii auct., non Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 401 (1868)
Ic.: Laguna, Fl. Forest. Españ. Atlas 2, lám. 70.4 (1890); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 123 (2001); lám. 116 a-d

CXL. LABIATAE 379
21. Thymus

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 379



Sufrútice 10-20 cm, decumbente. Tallos con pilosidad muy variable, gene-
ralmente con pelos < 0,2 mm, dispersos. Hojas 5,5-8,5 × 0,5-1 mm. Flores con
pedicelos de 0-2 mm. Cáliz 3-4 mm; tubo 1,5-2 mm, ± peloso. Corola � 4 mm,
color blanco o crema. Anteras blancas. 2n = 28.

Tomillares o matorrales, encinares aclarados, sabinares, melojares o pinares, en substratos ca -
lizos, margas, granitos, arenas graníticas, cuarcitas, pizarras o esquistos; 280-1600 m. (IV)V-
VII(VIII). � Comarcas interiores de la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Av Bu Cc Cu Gu Hu
Le L Lo Lu M Na Or P Sa S Sg So (T) Te To Va Za Z. Port.: DL TM. N.v.: tomillo; port.: serpao
do monte, tomilhinha; cat.: farigola salsera.

Observaciones.–Algunas poblaciones son muy poco pelosas o incluso casi glabras y presentan,
entonces, hojas con haz completamente glabra. Estos caracteres aparecen frecuentemente en pobla-
ciones de substratos ácidos y más húmedas. Se hibrida fácilmente con otras especies del género.

b. subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales in Anales Jard. [grácilis]
Bot. Madrid 41: 93 (1984) 
Th. tenuifolius var. gracilis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488, fig. 137A (1841) [basión.]
Th. tenuifolius Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Th. tenuifolius var. floribundus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488, tab. 137B (1841)
Th. zygis var. latebracteatus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 60
(1891), nom. nud.
Th. verticillatus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 83 (1934)
Ind. loc.: “Inter Alhama et radices montis Sierra Tejeda”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 150 fig. 51 (1989); Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2, tab. 137a (1841) [sub Th. tenuifolius var. gracilis]; lám. 116 e-i

Sufrútice 15-30 cm, erguido. Tallos con pelos muy cortos. Hojas 4,5-7 × 0,5-
0,9 mm, con glándulas esferoidales generalmente rojizas. Brácteas 4,5-10 ×
0,7-1,2 mm, generalmente algo mayores que las hojas. Flores con pedicelos de
1,5-2 mm, pelosos. Cáliz 2,5-3,5 mm, acampanado, con pelos cortos; dientes
superiores � 0,8 mm, con el diente central generalmente mayor que los latera-
les y dientes inferiores cortamente ciliados. Corola � 3 mm, color blanco cre-
moso. Anteras color púrpura. Núculas 0,4-0,7 mm, globosas. 2n = 28.

Matorrales degradados o matorrales altos, sotobosque de encinares, pinares costeros, en derru-
bios, substratos calizos más o menos pedregosos, margas, esquistos micacíticos, en suelos arenosos,
preferentemente basófila, a veces en substratos ácidos; 20-2030 m. (IV)V-VII(VIII). S y E de Es -
paña y NW de África. E de Andalucía, Albacete y Murcia, con poblaciones dispersas en otras pro-
vincias. Esp.: A Ab Al Ba Ca Co Cs Gr J Ma Mu V. N.v.: tomillo, tomillo aceitunero, tomillo blan-
co, tomillo fino, tomillo rojo, tomillo salsero, tomillo risquero.

c. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout. [sylvéstris]
in Bol. Soc. Brot. 23: 81 (1907) 
Th. sylvestris Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 132, pl. 16 (1809) [basión.]
Th. zygis var. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 105 (1827)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Ind. loc.: “Très-fréquent sur les montagnes autour de la Serra d’Arrabida, près de Setuval et
d’Azeitão, Aldea-dos-Moiros, etc.”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 16 (1809); R. Morales in Ruizia 3: 247 fig. 328
(1986); lám. 116 j-n
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Lám. 116.–Thymus zygis subsp. zygis, a-d) Montenegro de Cameros, Soria (MA 315815): a) hoja,
envés; b) inflorescencia, detalle; c) flor, vista lateral; d) cáliz abierto ventralmente con gineceo. 
Th. zygis subsp. gracilis, e-i) sierra de Orihuela, Alicante (MA 375711): e) hoja, envés; f) inflores-
cencia, detalle; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta ven-
tralmente. Th. zygis subsp. sylvestris, j-n) Los Santos de la Humosa, Madrid (MA 527997): j) há -
bito; k) hoja, envés; l) inflorescencia, detalle; m) flor, vista lateral; n) cáliz abierto ventralmente 

con gineceo. 
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Sufrútice 10-25 cm, generalmente decumbente, a veces radicante, muy pelo-
so, con pelos frecuentemente > 0,2 mm. Hojas 6-9 × 0,6-1 mm, con glándulas
esferoidales rojizas. Cáliz 3,5-5 mm; tubo c. 2 mm, pubescente; dientes supe-
riores c. 1 mm. Corola 4-6 mm. Anteras color púrpura. Núculas 0,5-0,8 mm,
globosas. 2n = 56.

Tomillares preferentemente basófilos, en calizas, margas o suelos yesosos; 60-1050 m. (IV)V-
VI(VII). � Cuadrante SW de la Península Ibérica. Desde la Estremadura portuguesa hasta el C de
España. Esp.: Ab Ba Cc Ca Co CR Cu Gu M Mu Se To V. Port.: AAl BAl BA BB BL E R. N.v.:

tomillo, tomillo albar, tomillo blanco, tomillo fino.

Observaciones.–Ciertas poblaciones presentan tallos con entrenudos más cortos de lo habitual,
por lo que la planta adquiere una apariencia más foliosa. Otras poblaciones, sobre todo de Portugal,
suelen tener la inflorescencia algo más densa y el cáliz mayor.

19. Th. baeticus Boiss. ex Lacaita in Cavanillesia 3: 44 (1930) [báeticus]
Th. hirtus var. capitatus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841), p.p.
Th. hirtus var. erianthus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 489 (1841)
Th. hirtus var. intermedius Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841)
Th. zygis var. capitatus (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 27 (1925)
Th. erianthus (Boiss.) Pau ex Ceballos & Vicioso, Estud. Veg. Fl. Forest. Málaga: 261 (1933)
Th. erianthus (Boiss.) Pau ex Laza in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 342 (1946), comb. inval.
Th. zygis var. capitatus (Boiss.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 70 (1946), comb. inval.
Th. zygis var. baeticus (Boiss. ex Lacaita) Malag., Pl. Sennen. 5: 8 (1974)
Ind. loc.: “Varietas in apricis siccis, Sierra de Mijas, montes inter Monda et Ojen. Varietas in
declivibus aridis infra Canillas de Aceytuno et in monte Sierra Tejeda usque ad cacumen ubi
reptans evadit et formae similior. Alt. 1200’-6000’”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 142 fig. 43 (1989); Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2, tab. 138b (1841) [sub Th. hirtus var. capitatus]; R. Morales in Ruizia 3: 253 fig.
330 (1986); lám. 117 a-h

Sufrútice 15-50 cm, erecto, a veces decumbente. Tallos pelosos, con pelos
retrorsos de longitud variable. Hojas 4-7 × 0,6-2 mm, lineares, a veces ensan-
chadas, linear-lanceoladas, revolutas, ciliadas en la base, densamente pelosas,
color ceniciento, con pelos cortos, retrorsos y glándulas esferoidales amarillen-
tas esparcidas, generalmente sésiles. Inflorescencia 9-18 × 8-11 mm, capituli-
forme. Brácteas 4-6 × 1,3-2,5 mm, diferentes de las hojas, pero del mismo color
y consistencia, elípticas u ovadas, ciliadas. Flores sésiles. Cáliz 3-3,5 mm, den-
samente peloso o tomentoso; tubo corto; dientes superiores � 1 mm, subigua-
les, con cilios de c. 0,5 mm; dientes inferiores 1,7-2,5 mm, con cilios de más de
0,5 mm. Corola � 3,5 mm, color crema o blanquecino; labio superior escotado;
labio inferior con lóbulos pequeños, subiguales. Anteras generalmente blancas.
Núculas 0,9-1,1 × 0,5-0,7mm, elipsoides, color castaño. 2n = 58.

Matorrales, en calizas, dolomías cristalinas, arenas dolomíticas, suelos pedregosos y yesos, a
veces también en areniscas, pizarras o esquistos; 30-1300 m. (II)III-VII(VIII). � S de España.
Esp.: Al Ca Gr J Ma Mu. N.v.: tomillo, tomillo basto, tomillo fino, tomillo gris, tomillo limonero,
tomillo macho.

Observaciones.–Especie de morfología muy variable. A cierta altitud, o en zonas venteadas, es
frecuente encontrar formas decumbentes, que ya fueron indicadas por P.E. Boissier [cf. Voy. Bot.
Espagne 2: 488-489 (1841)]. Ciertas poblaciones de Sierra Bermeja presentan la inflorescencia muy
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Lám. 117.–Thymus baeticus, a) Grazalema, Cádiz (MA 527040); b-h) puerto de las Palomas, Gra -
zalema, Cádiz (MA 383287): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) brác -
tea, envés; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmen-
te. Th. serpylloides subsp. serpylloides, i-n) Sierra Nevada, Granada (MA 434634): i) hábito; j) hoja,
envés; k) inflorescencia, detalle; l) flor, vista lateral; m) cáliz abierto ventralmente con gineceo; n) coro-

la abierta ventralmente.
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alargada. Se hibrida fácilmente con Th. mastichina o con Th. zygis subsp. gracilis y se encuentran
poblaciones de individuos intermedios y muy variables.

20. Th. willdenowii Boiss., Elench. Pl. Nov.: 73 (1838) [Willdenówii]
Th. hirtus Willd., Enum. Pl.: 623 (1809), nom. illeg., non Link in Russell, Nat. Hist. Aleppo
ed. 2 2: 256 (1794)
Th. diffusus Benth., Labiat. Gen. Spec.: 342 (1834), nom. illeg., non Bluff & Fingerh., Comp.
Fl. German. 2: 41 (1825-1826)
Th. hirtus var. capitatus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841), p.p.
Th. vulgaris var. hirtus (Willd.) Pau in Brotéria, Ci. Nat. 5(3): 95 (1936)
Ind. loc.: “Hab. Gibraltariae in rupibus”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 138a (1841) [sub Th. hirtus var. capitatus]; C. Vicioso in
Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 57, lám. 13 (1974) [sub. T. hirtus]

Sufrútice hasta de 15 cm, tendido. Tallos largos, rastreros, densamente pelo-
sos, con pelos patentes muy finos, cortos, uniformes; tallos floríferos aislados,
erectos. Hojas 5,5-10 × 0,8-2,2 mm, las jóvenes lineares, revolutas, en fascícu-
los axilares, ciliadas en la base, densamente pelosas, con pelos ± patentes, muy
finos, uniformes, con glándulas esferoidales esparcidas, sentadas; hojas adultas
mayores, elípticas o lanceoladas, planas, con nervios bien marcados en el en-
vés; pecioladas. Inflorescencia � 12 mm, formada por verticilastros ± próxi-
mos, capituliforme. Brácteas c. 6,5 × 2 mm, similares a las hojas, planas, con
envés con pelos glandulíferos. Flores con pedicelos pelosos, con pelos tectores,
con pelos glandulares. Cáliz 3,5-4,5 mm; tubo c. 2 mm, con pelos largos ± pa-
tentes; dientes superiores c. 1,3 mm, iguales, ciliados. Corola 6-7 mm, color
crema o rosado; labio superior escotado; labio inferior con lóbulos subiguales.
Núculas 0,5-0,8 mm, globosas, color castaño. 2n = 30*.

Substratos pedregosos y fisuras de rocas calizas; 10-100 m. V-VI. S de España y NW de África,
en Marruecos y Argelia. S de Cádiz, en el Peñón de Gibraltar. Esp.: Ca.

21. Th. loscosii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. [Loscósii]
Fl. Hispan. 2: 401 (1868) 
Th. hirtus var. tenuifolius Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 81 (1863)
Th. hyemalis var. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser.
Bot. 1(1): 61 (1922)
Th. zygis var. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 68
(1929)
Th. hirtus subsp. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc.: 21 (1971)
Ind. loc.: “In aridis Aragoniae australis (Losc.!)”
Ic.: Molero & Rovira in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 282-283 fig. 1 (1983); R. Morales in
Ruizia 3: 258 fig. 332 (1986); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 127a (1888); lám. 118

Sufrútice 7-17 cm, rastrero, radicante. Tallos floríferos � 15 cm, erguidos,
rojizos, pelosos, con pelos de longitud variable. Hojas 5-10 × c. 0,5 mm, revo-
lutas, lineares, glabras, ciliadas en la parte basal, con glándulas esferoidales
amarillentas esparcidas. Inflorescencia formada por verticilastros próximos, ge-
neralmente hasta con 6 flores cada uno, frecuentemente capituliforme. Brácteas
como las hojas o algo más anchas; bractéolas lineares manifiestas, a veces más
largas que los pedicelos. Flores con pedicelos � 2 mm, pelosos. Cáliz 4-5 mm,
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Lám. 118.–Thymus loscosii, a-c, e) Tierga, Zaragoza (MA 387559); d) Lapuebla de Labarca, Álava
(MA 405154); f-h) Labraza, Álava (MA 315628): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflores-
cencia, detalle; e) bráctea; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola

abierta ventralmente.
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acampanado, con nervios marcados; tubo c. 2 mm, esparcidamente peloso, con
glándulas esferoidales, con pelos glandulares; dientes superiores 1,2-1,5 mm,
muy agudos, sin cilios. Corola � 6 mm, color blanco o crema; labio inferior
con lóbulos grandes, el central generalmente mayor. Anteras color púrpura.
Núculas 0,4 × 1,1 mm, color castaño claro. 2n = 54.

Tomillares ± densos en lugares abiertos y matorrales aclarados, en suelos esqueléticos en mar-
gas, con frecuencia yesíferas; 130-1010 m. VI. � NE de España. Cuenca del Ebro. Esp.: Hu L Lo
Na So T Te Vi Z. N.v.: tomillo, tomillo sanjuanero.

22. Th. serpylloides Bory in Ann. Gén. Sci. [serpylloídes]
Phys. 3: 16 (1820) 
Th. zygis var. serpylloides (Bory) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. serpyllum subsp. serpylloides (Bory) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 262
(1963), comb. inval.
Th. hirtus subsp. serpylloides (Bory) Malag., Pl. Sennen. 5: 9 (1974)
Ind. loc.: “Embellit les rochers depuis la moyenne hauter jusques au comble”

Sufrútice hasta de 20 cm, rastrero y radicante o erecto. Tallos floríferos, pu-
berulentos o pubescentes. Hojas 5-10 × 0,5-1 mm, lineares, revolutas, verdes,
ciliadas en la base, con pilosidad no muy densa de pelos largos, con haz glabra
o pubescente, con envés peloso, con glándulas esferoidales rojizas o amarillen-
tas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas similares o algo más anchas que las
hojas. Flores con pedicelos pelosos. Cáliz 3,5-5 mm; tubo generalmente peloso
y con glándulas esferoidales; dientes superiores 0,7-1,5 mm, sin cilios o con és-
tos muy cortos. Corola � 5 mm, color blanquecino, crema o púrpura. Anteras
color púrpura. Núculas 0,8-1,2 mm. 2n = 58.

Montañas penibéticas y béticas, en substratos silíceos y calizos; 1600-3400 m. VI-IX. � S y E
de España. Esp.: A Al Gr J Mu.

1. Planta rastrera; tallos radicantes largos, glabrescentes o puberulentos; cáliz 3,5-4,5 mm..
........................................................................................................... a. subsp. serpylloides

–  Planta rastrera o erecta; tallos densamente pelosos; cáliz 4-5 mm .. b. subsp. gadorensis

a. subsp. serpylloides

Th. angustifolius var. nevadensis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 490 (1841)
Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 261 fig. 334 (1986); lám. 117 i-n

Sufrútice hasta de 15 cm, rastrero, con tallos radicantes largos. Tallos florífe-
ros � 15 cm, puberulentos o glabrescentes. Hojas 5-8 × c. 1 mm, con haz gla-
bra o escasamente pelosa. Brácteas iguales a las hojas, raramente más anchas,
algo más pelosas. Cáliz 3,5-4,5 mm, acampanado, frecuentemente rojizo; tubo
� 2 mm; dientes superiores 0,7-1,5 mm, iguales. Corola generalmente color
púrpura; labio superior profundamente escotado, labio inferior con el lóbulo
central mayor que los laterales. 2n = 58.

Suelos poco evolucionados en esquistos micacíticos; 2000-3400 m. VI-IX. � SE de España.
Sierra Nevada. Esp.: Al Gr. N.v.: tomillo, tomillo de la sierra, tomillo de Sierra Nevada, samarilla.
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Observaciones.–La pilosidad y el color de la corola son muy variables, incluso en la misma po-
blación.

b. subsp. gadorensis (Pau) Jalas in Bot. J. Linn. [gadorénsis]
Soc. 64: 251 (1971)
Th. zygis var. gadorensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 28 (1925) [ba-
sión.]
Th. hirtus var. gadorensis (Pau) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934)
Th. gadorensis (Pau) Huguet in Cavanillesia 6: 121 (1934)
Th. hirtus subsp. gadorensis (Pau) Malag., Pl. Sennen. 5: 9 (1974)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Ind. loc.: “Sierra de Gádor, a 2,200 m.”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia: 554 (2002)

Sufrútice hasta de 20 cm, rastrero o erecto. Tallos floríferos densamente pe-
losos, con pelos retrorsos. Hojas 5-10 × 0,5-1 mm, pubescentes. Brácteas 5-7 ×
1,5-2,5, más anchas que las hojas. Cáliz 4-5 mm; dientes superiores 0,8-1,2
mm. Corola generalmente color blanco o crema; labio superior escotado.
Núculas 0,8-1,2 mm. 2n = 56, 58.

Tomillares ± densos, a veces en pinares, en substratos arcillosos, calizas o esquistos micacíti-
cos; 1240-2200 m. VI-VII(VIII-IX). � S y SE de España. Sierras de Aitana, Segura, Cazorla,
Espuña, Filabres, Gádor y el piso montano de Sierra Nevada. Esp.: A Ab Al Gr J Mu. N.v.: tomillo
blanco, tomillo blanco de Aitana; cat.: timó blanc de l’Aitana. 

Observaciones.–Las poblaciones de la Sierra de los Filabres tienen individuos menos pelosos y
difíciles de separar de la subespecie tipo que, además, coinciden con ésta en substrato silíceo. Quizá
debido al carácter disyunto del área de distribución de esta subespecie, desde las sierras alicantinas
hasta la sierra de Gádor en Almería, su variabilidad morfológica es grande, aunque no está lo suficien-
temente fijada como para poder diferenciar variedades. Se ha observado, como suele ser habitual, que
las poblaciones que viven en substratos ricos en bases presentan, en general, una mayor pilosidad.

Sect. 6. Hyphodromi (A. Kern.) Halácsy

Gr. Hyphodromi A. Kern.

Plantas generalmente decumbentes, con frecuencia radicantes. Tallos holótri-
cos. Hojas planas o revolutas, generalmente glabras, con cilios en la base. In -
florescencia capituliforme, a veces alargada. Brácteas diferentes de las hojas.
Cáliz con los 3 dientes ± iguales. 

Subsect. 1. Subbracteati (Klokov & Des.-Shost.) Jalas

Sect. Subbracteati Klokov & Des.-Shost.

Hojas ± revolutas o convolutas.

23. Th. mastigophorus Lacaita in Cavanillesia 3: 40 (1930) [mastigóphorus]
Th. hispanicus var. valdeciliatus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 30 (1935) [“valdeciliata”]
Th. munbyanus subsp. mastigophorus (Lacaita) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 82 (1985)
Th. hispanicus auct., non Poir. in Lam., Encycl. 7: 646 (1806)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
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Ind. loc.: “Vidi abundantem prope oppidum Cistierna et alibi in provincia Legionensi, ...
Exemplaria similia cl. Sennen divulgavit prope Pancorbo a fr. Elias lecta.”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 47, lám. 8 (1974); lám. 119 a-h

Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, radicante. Tallos vegetativos � 50 cm,
tendidos, generalmente rojizos, pubescentes, densamente pelosos en la parte su-
perior, con pelos retrorsos; tallos floríferos erectos. Hojas 4,5-9 × 0,5-0,8 mm,
lineares, revolutas, glabras, subcoriáceas, con el nervio central marcado en el
envés, largamente ciliadas desde la base hasta una altura variable, sésiles. In -
florescencia � 12 mm, capituliforme, densa. Brácteas 5-6,5 × 1,5-3 mm, elípti-
cas u ovadas, planas, agudas o acuminadas, con haz generalmente glabra y en-
vés pubescente, ciliadas, a veces rojizas o con pelos glandulares y glándulas es-
feroidales esparcidas. Flores con pedicelos � 2 mm, con pelos tectores y glan-
dulares. Cáliz 4-5 mm, acampanado, pubescente, generalmente color púrpura;
dientes superiores 1-1,5 mm, subiguales, ciliados. Corola � 7 mm, color púrpu-
ra; labio superior escotado; labio inferior con lóbulos iguales. Anteras color
púrpura. Núculas 0,7-1 mm, ovoides. 2n = 28.

Tomillares o matorrales poco densos, en substratos básicos, calizas, margas y margas yesiferas;
500-1300 m. V-VII(VIII). � España. Meseta N, valle alto del Ebro y N de Guadalajara. Esp.: Bu
Gu Le (Lo) P Sg So Va Vi Z. N.v.: tomillejo, tomillo, tomillo picante.

Observaciones.–Algunas veces las brácteas pueden presentar dos pequeños dientes en el mar-
gen. Cuando las inflorescencias son alargadas y espiciformes es debido, probablemente, a hibrida-
ción con Th. zygis subsp. zygis, con el que forma complejos híbridos.

Subsect. 2. Serpyllastrum Villar

Hojas ± anchas, planas.

24. Th. lacaitae Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. [Lacáitae]
Nat. 15: 71 (1929), pro hybrid. 
Th. gypsicola Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 49, fig. 1 (1970)
Th. aranjuezii Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64: 252 (1971)
Th. bracteosus subsp. aranjuezii (Jalas) Malag., Pl. Sennen. 5: 13 (1974)
Th. hirtus auct. non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Ind. loc.: “Inter Perales de [“y”] Tajuña y [“de”] Villarejo, legit cl. Lacaita, 28-V-927”
Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 273 fig. 341 (1986); Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
27: 50 fig. 1 (1970); lám. 119 i-o

Sufrútice hasta de 15 cm. Tallos rastreros radicantes; tallos floríferos 4-10
cm, erectos, generalmente pubescentes. Hojas 5-8 × 0,7-1,1 mm, linear-espatu-
ladas, planas, obtusas o subagudas en el ápice, generalmente glabras, ciliadas
en la base, con glándulas esferoidales amarillentas esparcidas. Inflorescencia de
7-12 mm de diámetro, capituliforme. Brácteas 4,5-6,5 mm, de más de 2,2 mm
de anchura, ovado-acuminadas u ovado-lanceoladas, generalmente coloreadas
en la base, densamente ciliadas, con haz generalmente glabra y envés con pelos
tectores y glandulíferos. Flores con pedicelo � 1 mm, provisto de pelos glandu-
líferos. Cáliz 4-5 mm; tubo 1,6-2 mm, ± densamente peloso; dientes superiores
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Lám. 119.–Thymus mastigophorus, a-h) Dehesa de Montejo, Palencia (MA 532675): a) hábito; 
b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea, haz; e) bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) cá-
liz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente. Th. lacaitae, i-o) Morata de
Tajuña, Madrid (MA 518864): i) hoja, envés j) inflorescencia, detalle; k) bráctea, haz; l) bráctea, en-
vés; m) flor, vista lateral; n) cáliz abierto ventralmente con gineceo; o) corola abierta ventralmente.
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1,2-1,5 mm, iguales, ciliados. Corola � 4,5 mm, color blanco o crema; labio
superior escotado, labio inferior con lóbulos iguales. Anteras color púrpura.
Núculas 0,7-0,9 × 0,4-0,6 mm, elipsoides. 2n = 28.

Tomillares o matorrales abiertos y soleados, en substratos yesosos o calizos; 400-900 m. (IV)V-
VII. � C de España. Cuencas alta y media del Tajo y algunas localidades en Albacete y Valencia.
Esp.: Ab Cu Gu M To (V). N.v.: tomillo de Aranjuez, tomillo lagartijero.

Observaciones.–Convive con Th. vulgaris y Th. zygis, con los que se hibrida. Las brácteas a ve-
ces presentan pequeños dientes en el ápice. El porte de esta especie puede ser desde rastrero, más
frecuente en las poblaciones del S, a casi erecto en el N de Madrid y en Guadalajara.

25. Th. granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 74 (1838) [granaténsis]
Th. numidicus var. granatensis (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1):
61 (1922)
Th. hispanicus var. granatensis (Boiss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. bracteosus subsp. granatensis (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 12 (1974)
Ind. loc.: “Hab. in summis calcareis in Sierra Nevada alt. 5000’-6000’. Reperuit quoque cl.
López circa Junquera in prov. Malacitanâ”

Sufrútice hasta de 16 cm, postrado, radicante. Tallos vegetativos � 30 cm,
tendidos; tallos jóvenes pubescentes; tallos floríferos � 15 cm. Hojas 6,5-10 ×
1,5-3 mm, de elípticas a obovado-espatuladas, planas, con envés provisto de un
nervio central prominente, glabras, ciliadas, con glándulas esferoidales amari-
llentas esparcidas; pecioladas. Inflorescencia 13-18 × 15-20 mm, capituliforme.
Brácteas 8-11 × 5-8,5 mm, elípticas u ovadas, agudas, frecuentemente roji-
zas, con nerviación marcada en el envés, densamente ciliadas, con haz glabra 
y envés generalmente peloso, con pelos de longitud desigual; bractéolas linea-
res. Flores con pedicelos de 1,5-2,5 mm, a veces con pelos glandulíferos. Cáliz
5-7 mm, cilíndrico, color púrpura; tubo peloso, más corto que los labios; dien-
tes superiores iguales, ciliados. Corola color rosado o púrpura. Anteras color
púrpura. Núculas 0,6-0,9 mm, globosas, color castaño. 2n = 28.

Substratos calizos o dolomíticos, en terrenos pedregosos o arenosos; 600-2200 m. V-VII. � S y
SE de España. Sierras interiores de Andalucía, Murcia, Albacete y Valencia . Esp.: Ab Ca Co Gr J
Ma Mu V.

1. Cáliz > 5,5 mm; corola � 14 mm ............................................... a. subsp. granatensis

–  Cáliz < 5,5 mm; corola < 6 mm .................................................. b. subsp. micranthus

a. subsp. granatensis

Th. granatensis var. longiflorus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 406 (1868)
Th. hispanicus var. longiflorus (Willk.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. emmanuelis Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Ecología (Madrid) 6: 101, fig. 1 (1992)
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 140 (1841); R. Morales in Ruizia 3: 277 fig. 344 (1986);
lám. 120 a-g

Brácteas generalmente > 9 × 5 mm. Cáliz 5,5-7 mm. Corola � 14 mm; lóbu-
los del labio inferior c. 1,5 mm. 2n = 28.
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Lám. 120.–Thymus granatensis subsp. granatensis, a-g) entre Ronda y Palmitera, Málaga (MA
413595): a) hábito; b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea, envés; e) flor, vista lateral; 
f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente. Th. bracteatus, h-m) entre
Griegos y Villar del Cobo, Teruel (MA 314465): h) hoja, envés; i) inflorescencia, detalle; j) bráctea,
envés; k) flor, vista lateral; l) cáliz abierto ventralmente con gineceo; m) corola abierta ventralmente.
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Matorrales abiertos, riscos y lugares pedregosos calcáreos; 600-2200. (IV)V-VII(VIII). � S y
SE de España. Sierras interiores de Andalucía. Esp.: Ca Co Gr Ma. N.v.: hierba luna, tomillo, tomi-
llo colorao, tomillo serpol, serpillo, serpol.

Observaciones.–La longitud de la corola es muy variable. Se han encontrado poblaciones albinas.

b. subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo [micránthus]
in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 (1983) 
Th. granatensis var. micranthus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 406 (1868) [ba-
sión.]
Th. clandestinus Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 208 (1899)
Th. hispanicus var. micranthus (Willk.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 208 (1899)
Th. numidicus var. micranthus (Willk.) Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142
(1916)
Th. hispanicus var. intermedius Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. hispanicus var. dilatatifolius Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 31 (1934)
Ind. loc.: “In cacum. Conderondan montis Sierra de Chiva”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 143 fig. 44 (1989)

Brácteas siempre < 9 × 5 mm. Cáliz � 5,5 mm. Corola < 6 mm, poco exerta.

Matorrales xerófiticos, en substratos pedregosos y roquedos calcáreos de montaña; 900-1900 m.
VI-VII. � S y SE de España. Sierras de Granada, Jaén, Murcia, Albacete, llegando hasta las sierras
de Chiva y Ayora, en Valencia. Esp.: Ab Gr J Mu V.

26. Th. leptophyllus Lange in Overs. Kongel. Danske [leptophýllus]
Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers 
Arbeider 1893: 198 (1893) 
Th. serpyllum subsp. leptophyllus (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 226
(1942)
Ind. loc.: “Paa Sandmarker ved Gaarden Casapolan i den sydøstlige Del af Provinsen Cuenca,
funden med Blomst 19. Maj 1892 af Dr. Dieck”

Sufrútice hasta de 15 cm, leñoso, al menos en la base, ± decumbente, radi-
cante. Tallos floridos � 15 cm, puberulentos o pubescentes, con pelos retrorsos.
Hojas 3,5-8,5 × 0,8-1,6 mm, lanceoladas o espatuladas, planas, ciliadas en la
base, glabras, con nervio central marcado en el envés, con glándulas esferoida-
les amarillentas esparcidas. Inflorescencia de c. 12 mm de diámetro, capitulifor-
me. Brácteas similares a las hojas, escasamente ciliadas; bractéolas lineares.
Flores con pedicelos � 2 mm, pelosos, provistos de pelos glandulíferos. Cáliz
4-6 mm, con nervios prominentes; tubo c. 2 mm, glabro o peloso, generalmente
con pelos glandulíferos, a veces color púrpura; dientes superiores con cilios
muy cortos de 1-2 células, o sin cilios. Corola � 5 mm, color blanco, crema o
rosado; labio superior escotado. Anteras color púrpura. Núculas 0,6-1,1 mm. 
2n = 28, 56.

Pinares, melojares, matorrales aclarados, pastos secos de paramera, en calizas, areniscas o subs-
tratos silíceos; 700-2000 m. V-VII. � E de España. Sistema Ibérico soriano, Maestrazgo, serranía
de Cuenca y montañas de Valencia. Esp.: Cs Cu Gu So Te V Z.
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1. Tallos arqueados, ± leñosos; inflorescencia laxa; cáliz 4-4,5 mm, tubo generalmente
glabro ......................................................................................... a. subsp. leptophyllus

–  Tallos generalmente decumbentes; inflorescencia densa; cáliz generalmente > 4,5
mm, tubo peloso ........................................................................................................... 2

2. Inflorescencia que nace desordenada en los tallos; corola generalmente color crema ..
.................................................................................................................. b. subsp. paui

–  Inflorescencia que crece ± ordenada de los tallos reptantes; corola color púrpura .......
.................................................................................................................. c. subsp. izcoi

a. subsp. leptophyllus

Th. angustifolius auct., non Pers., Syn. Pl. 2(1): 130 (1806)
Ic.: Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1893, tab. 2
(1893); R. Morales in Ruizia 3: 282 fig. 346 (1986); Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm.
Complut. 4: 113 fig. 1 (1988)

Tallos arqueados, ± leñosos. Inflorescencia laxa, capituliforme, hasta con 6
flores por verticilastro, laxa, a veces formada por un único verticilastro. Brácteas
similares a las hojas. Cáliz 4-4,5 mm; tubo generalmente glabro; dientes superio-
res 1-1,5 mm, iguales, no ciliados. Corola color blanco o crema. 2n = 28.

Pinares de Pinus pinaster, formando parte de matorrales aclarados, en substratos silíceos areno-
sos, areniscas triásicas; 700-1200 m. V-VII. � E de España. Montañas de Teruel, Valencia y Cuenca.
Esp.: Cu Te V.

b. subsp. paui R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 92 (1984) [Páui]
Th. zapateri Pau ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 327 (1893), nom. nud.
Th. serpyllum subsp. zapateri (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19:
460 (1961), comb. inval.
Th. serpyllum var. valentinus Vigo in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 37: 85 (1968)
Th. godayanus Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 116
(1988)
Th. angustifolius auct., non Pers., Syn. Pl. 2(1): 130 (1806)
Ind. loc.: “Sierra de Javalambre, supra 2000 m”
Ic.: Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 117 fig. 3 (1988)

Tallos decumbentes, generalmente pelosos. Inflorescencia densa, en general
con 6 o más flores por verticilastro. Brácteas c. 1,5 mm de anchura, escasamen-
te ciliadas. Cáliz 4,5-5 mm; tubo generalmente peloso; dientes superiores con
cilios rudimentarios. Corola generalmente color crema. 2n = 56.

Pastos duros de páramo y montaña, preferentemente calcícola, también en areniscas; 1150-2000
m. VI-VII. � E de España. Sierras de Gúdar, Javalambre, del Toro y Peñagolosa. Esp.: Cs Te V.
N.v.: pedregüela.

c. subsp. izcoi (Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro) [Ízcoi]
R. Morales in Biocosme Mésogéen 6(4): 209 (1989) 
Th. izcoi Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 114, fig. 2
(1988) [basión.]
Ind. loc.: “Soria: de Toledillo a Cuerda del Pozo, 1150 m, 20-VI-1985, ubi G. Navarro lectus”
[holótipo: MAF 127425]
Ic.: Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 115 fig. 2 (1988)
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Tallos decumbentes, algo pelosos, con pelos glandulares abundantes. Inflo -
res cencia densa, en general con 6 o más flores por verticilastro. Cáliz 4,5-6
mm, rojizo; tubo peloso. Corola generalmente color púrpura.

Pastos secos y melojares, en substratos silíceos, arenosos; 900-1900. V-VII. � España. Sistema
Ibérico. Esp.: Cu Gu So Z Te.

27. Th. bracteatus Lange ex Cutanda, Fl. Comp. [bracteátus]
Madrid: 538 (1861) 
Th. serpyllum subsp. bracteatus (Cutanda) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 261
(1963)
Th. bracteosus subsp. bracteatus (Cutanda) Malag., Pl. Sennen. 5: 12 (1974)
Th. borgiae Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 118, 
fig. 4 (1988)
Ind. loc.: “en el pinar de Guadarrama”
Ic.: Caball. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 8: 577 lám. 14, 579 lám. 15 (1948); R. Morales in
Ruizia 3: 288 fig. 350 (1986); Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 119 fig. 4
(1988); lám. 120 h-m

Sufrútice hasta de 10(15) cm, generalmente rastrero, a veces radicante.
Tallos leñosos, los jóvenes puberulentos o pubescentes, con pelos retrorsos; ta-
llos floríferos 3,5-6 cm, erectos o ascendentes. Hojas 5-8,5 × 1-2 mm, de oblan-
ceoladas a obovadas, planas, glabras, con cilios en la base, con nervio central
marcado en el envés, a veces también los laterales, con glándulas esferoidales
amarillentas esparcidas; generalmente pecioladas. Inflorescencia < 13 mm de
diámetro, capituliforme, raramente alargada. Brácteas 5,5-7 × 2-4 mm, diferen-
tes de las hojas, elípticas u ovadas, con nervios marcados en el envés, general-
mente glabras, ciliadas, con glándulas esferoidales esparcidas; bractéolas linea-
res. Flores con pedicelo de 0,8-2,5 mm, peloso. Cáliz 4-5,5 mm, a veces color
púrpura; tubo � 2 mm, acampanado, más corto que los labios, con nervios mar-
cados, generalmente pelosos; labio superior con dientes � 1,8 mm, con cilios
cortos. Corola � 5 mm, color rosado; labio superior escotado; labio inferior
con lóbulos iguales, con una mancha blanca en la base de cada uno. Anteras co-
lor púrpura. Núculas 0,7-0,9 mm. 2n = 56, 58.

Matorrales y pinares aclarados, en substratos ácidos en todo el Sistema Central y en calizas, do-
lomías, margas o arenas cretácicas o triásicas de las serranías de Cuenca y Teruel; 1200-1800 m.
VI-X. � C y E de España. Sistemas Central e Ibérico. Esp.: Av (Cs) Cu Gu M Sa Sg Te. N.v.: pe-
dregüela, tamarilla, tomillo.

Observaciones.–Probablemente, el tipo de substrato y la disponibilidad de agua hacen que se
encuentren ejemplares de aspecto más herbáceo y cespitosos, u otros más leñosos y, siempre, me-
nos foliosos.

28. Th. fontqueri (Jalas) Molero & Rovira in Anales [Fontquéri]
Jard. Bot. Madrid 39: 281 (1983) 
Th. loscosii subsp. fontqueri Jalas Bot. J. Linn. Soc. 64: 250 (1971) [basión.]
Th. hirtus subsp. fontqueri (Jalas) Malag., Pl. Sennen. 5: 9 (1974)
Th. serpyllum subsp. fontqueri (Jalas) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 10: 121
(1976)
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Th. angustifolius auct., non Pers., Syn. Pl. 2(1): 130 (1806)
Ind. loc.: “Hispania: Catalonia. Prov. Lérida: La Pobla de Segur, Lleida, garriges, 500 m alt.,
5-VIII-1918, Font Quer ut T. angustifolius Pers.” [holótipo: MA 105878]
Ic.: Molero & Rovira in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 284-285, fig. 2 (1983)

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente. Tallos generalmente pubescentes, con
pelos retrorsos. Hojas 5-11 × 1-2 mm, elípticas u oblanceoladas, planas, glabras,
ciliadas, con glándulas esferoidales esparcidas, subpecioladas; hojas jóvenes en
fascículos axilares densos. Inflorescencia c. 15 mm, con frecuencia espiciforme, a
veces densa en el ápice. Brácteas c. 7 × 2,5 mm, similares a las hojas o algo más
anchas, con nervios marcados en el envés, ciliadas. Flores con pedicelo de c. 1
mm, peloso. Cáliz 4-5 mm; tubo c. 2 mm, más corto que los labios, con pelos en
los nervios; dientes superiores � 1,5 mm, iguales, ciliados. Corola � 8 mm, ge-
neralmente color blanquecino, a veces rosado. Anteras color púrpura. Núculas
0,6-0,8 mm, globosas, color castaño claro. 2n = 56.

Pastos y matorrales abiertos, en substratos arenosos, arcillosos, pedregosos, en margas eoce-
no-oligocenas; 460-1720 m. VI-VII(VIII). � NE de España. Prepirineo aragonés y catalán. Esp.:
Hu L T.

Sect. 7. Serpyllum (Mill.) Benth.

Serpyllum Mill.

Plantas frecuentemente con aspecto herbáceo, o leñosas, decumbentes y ra-
dicantes, con tallos holótricos, alelótricos o goniótricos. Hojas planas, general-
mente glabras y ciliadas en la base, con nerviación lateral ± marcada. Inflo res -
cencia capituliforme o espiciforme. Brácteas generalmente similares las hojas.
Cáliz con los 3 dientes superiores ± iguales.

Subsect. 1. Insulares Jalas

Plantas leñosas. Tallos holótricos. Hojas elípticas u ovadas, glabras, sin ci-
lios en la base. Inflorescencia generalmente capituliforme.

29. Th. richardii Pers., Syn. Pl. 2: 130 (1806) [Richárdii]
Th. serpyllum var. richardii (Pers.) Knoche, Fl. Balear. 2: 354 (1922)
Ind. loc.: “Hab. in ins. Balearicis. Ant. Richard”

Sufrútice 7-30 cm, leñoso. Tallos decumbentes, ± pelosos. Hojas 6-14,5 ×
2,2-8 mm,elípticas, ovadas, planas, coriáceas, a veces muy levemente dentadas,
con nervios marcados, los nervios laterales generalmente unidos al marginal,
glabras, con glándulas esferoidales, a veces algo pelosas en la parte central del
haz y en el pecíolo; pecíolo 0,5-3 mm. Inflorescencia 10-35 × c. 14 mm, de ca-
pituliforme a espiciforme, robusta. Brácteas como las hojas, pero sentadas;
bractéolas 0,5-1,5 mm, lineares. Flores con pedicelos de 1-3,5 mm. Cáliz 5-
7(8) mm, con nervios marcados, de glabro a peloso; dientes superiores 1-2 mm,
el central frecuentemente mayor, los inferiores 3-4 mm, ciliados. Corola 
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7-9 mm, color rosado; labio superior 2-3,5 mm, escotado, labio inferior 
2-4 mm, con 3 lóbulos ± iguales. Núculas 0,9-1,3 × 0,7-0,9 mm, globosas, color
castaño obscuro. 2n = 30.

Matorrales calcícolas, a veces en pinares de Pinus halepensis, en roquedos y pedreras, en subs-
tratos calcáreos; 10-1400. VI-IX. E de España, Islas Baleares, isla Marettino (Sicilia) y antigua
Yugoslavia. Sierra de la Safor, entre Valencia y Alicante, Ibiza y Mallorca. Esp.: A PM[Mll Ib] V.

1. Sufrútice � 13 cm; cáliz generalmente glabro, con dientes superiores sin cilios ..........
........................................................................................................... a. subsp. richardii

–  Sufrútice � 30 cm; cáliz generalmente peloso, con dientes superiores ciliados ....... 2
2. Hojas elípticas, de ápice redondeado, generalmente enteras ....... b. subsp. ebusitanus
–  Hojas ovadas, de ápice agudo, generalmente algo dentadas .................. c. subsp. vigoi

a. subsp. richardii

Th. humifusus var. aureopunctatus Beck, Ann. Naturhist. Mus. Wien 2: 142 (1887)
Th. aureopunctatus (G. Beck) K. Malý in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 35: 157
(1923)
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares: 267 tab. 52-2 (1994)

Sufrútice 7-13 cm. Tallos reptantes, los vegetativos de más de 30 cm, fre-
cuentemente rojizos, de casi glabros a pelosos, con pelos muy cortos, tiesos,
blanquecinos, con glándulas esferoidales. Hojas 6-13 × 3,5-7 mm, de ovadas a
orbiculares, algo carnosas, con nerviación marcada, con nervios marginales,
glabras, con glándulas esferoidales; pecíolo 0,5-1 mm, a veces con pelos rudi-
mentarios. Inflorescencia 10-12 mm, en verticilastros ± próximos o capitulifor-
me. Bractéolas 1-1,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de 1-3 mm. Cáliz 5,5-
6,5 mm, glabro o con pelos en la parte inferior; dientes superiores 1-2 mm, sin
cilios, dientes inferiores 3-3,5 mm, frecuentemente arqueados hacia arriba, ge-
neralmente ciliados. Corola 7-9 mm; labio superior c. 2 mm, escotado; labio in-
ferior c. 3 mm. Estambres con anteras color púrpura. Estigma bífido de ramas
iguales. Núculas c. 1,3 × 0,9 mm, de subtrígonas a elipsoides. 2n = 30.

Roquedos calizos expuestos al N; 1000-1400. VI-VII. Islas Baleares y antigua Yugoslavia.
Mallorca. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Las poblaciones estudiadas de la antigua Yugoslavia tienen el cáliz más pequeño.
Sin embargo, las poblaciones de la isla Marettino (Sicilia), que corresponden a la subsp. nitidus
(Guss.) Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64: 264 (1971) [Th. nitidus Guss., Fl. Sicul. Syn. 2(1): 97 (1844),
basión.], presentan un cáliz algo mayor, pero también peloso.

b. subsp. ebusitanus (Font Quer) Jalas in Bot. J. Linn. [ebusitánus]
Soc. 64: 264 (1971) 
Th. richardii var. ebusitanus Font Quer in Cavanillesia 7: 77 (1935) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Ebuso: Cala de Santa Agnès, Gros, majo mense et 15 junii 1918, legit; spec.
n 50516 et 50517 Herbarii Mus. Barc.”
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares: 267 tab. 52-1 (1994); lám. 121 a-e

Sufrútice 10-24 cm, vigoroso, ± erguido. Tallos pelosos, con pelos cortos, re-
trorsos, blancos. Hojas 8,5-14,5 × 2,2-7 mm, elípticas, ± redondeadas, general-
mente enteras, con nervios marcados, los laterales unidos al marginal, glabras,
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Lám. 121.–Thymus richardii subsp. ebusitanus, a-e) Cala de Aubarca, San Mateo, Ibiza (MA
256983): a) hoja, envés; b) inflorescencia, detalle; c) flor, vista lateral; d) cáliz abierto ventralmente
con gineceo; e) corola abierta ventralmente. Th. willkommii, f-k) Cardó, Tarragona (MA 151837): 
f) hábito; g) hoja, envés; h) inflorescencia, detalle; i) flor, vista lateral; j) cáliz abierto ventralmente

con gineceo; k) corola abierta ventralmente. 
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con glándulas esferoidales, a veces algo pelosas en la parte central del haz y en
el pecíolo; pecíolo 1-2,5 mm. Inflorescencia 13-35 mm, de capituliforme a espi-
ciforme, ± densa. Bractéolas c. 1 mm. Flores con pedicelos � 2,5 mm. Cáliz 5-
6(8) mm, con nervios marcados, peloso, con pelos tiesos y largos; dientes supe-
riores 1,5-2 mm, el central frecuentemente mayor; dientes inferiores 3-4 mm, to-
dos ciliados. Corola 7 mm; lóbulo superior 2,5-3,5 mm, escotado; lóbulo inferior
2-2,5 mm. Núculas c. 0,9 × 0,7 mm, elipsoides. 2n = 30.

Pedreras, fisuras de rocas calizas y cantiles umbríos, junto a pinares de Pinus halepensis; 10-
250 m. VI-VIII. � Islas Baleares. Ibiza. Esp.: PM[Ib].

c. subsp. vigoi Riera, Güemes & Rosselló in Fl. [Vígoi]
Montiber. 37: 78, fig. 1 (2007) 
Th. richardii var. valentinus O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona)14: 95 (1983)
Ind. loc.: “Villalonga (La Safor), Serra de La Safor, ad L’Orxa, 30SYJ3706, 600 m, 4-VII-2000,
in fruticetis all. Rosmarino-Ericion”
Ic.: Riera, Güemes & Rosselló in Fl. Montiber. 37: 80 fig. 1 (2007)

Sufrútice 12-30 cm, vigoroso, generalmente erguido. Tallos pelosos con 
pelos muy cortos, escasos en la parte inferior, más largos y densamente dis-
puestos en la superior, tiesos, blancos. Hojas 5-12 × 2-8 mm, ovadas, agudas,
con ápice afilado, levemente dentadas, con nervios muy marcados por el envés,
glabras, raramente con margen levemente ciliado, con glándulas esferoidales
rojizas; pecíolo 1-3 mm. Inflorescencia 15-20 mm, espiciforme, densa. Brac -
téolas 0,5-1 mm. Flores con pedicelos de 2-3,5 mm. Cáliz 5,5-7 mm, con pelos
muy cortos, con glándulas esferoidales amarillas; dientes superiores 1-2 mm,
ciliados, a veces con pocos cilios; dientes inferiores 3-3,5 mm. Corola 7-8 mm;
lóbulo superior 2-3 mm; lóbulo inferior 2-4 mm. Núculas 0,7-0,8 mm, glo-
bosas.

Matorrales calcícolas; 130-600 m. VI-VII, IX. � E de España. Sierra de la Safor, entre Valencia
y Alicante. Esp.: A V.

30. Th. willkommii Ronniger in Feddes [Willkómmii]
Reppert. 28: 67 (1930) 
Th. serpyllum subsp. willkommii (Ronniger) Font Quer, Fl. Cardó: 128 (1950)
Ind. loc.: “Ports de Tortosa, Coll de Caneretes, in rupestribus calcareis, 1050 m, 25. Juni
1917” (syntypus MA 231482)
Ic.: Font Quer, Fl. Cardó: 127 (1950) [sub Th. serpyllum subsp. willkommii]; lám. 121 f-k

Sufrútice 4-10 cm. Tallos decumbentes, radicantes, generalmente glabros o
con pelos rudimentarios, pelosos en la inflorescencia, con pelos muy pequeños,
retrorsos, blanquecinos. Hojas 4-8 × 1,5-3,5 mm, de elípticas a lanceoladas,
planas, glabras, con glándulas esferoidales; pecíolo � 2,5 mm, raramente con
algunos cilios. Inflorescencia c. 12 mm de diámetro, formada por verticilastros
hasta con 6 flores cada uno, generalmente bifloros. Brácteas como las hojas;
bractéolas lineares c. 1 mm. Flores con pedicelo � 1,5 mm. Cáliz 4,5-5 mm;
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tubo con algunos pelos en los nervios, con glándulas esferoidales; labio supe-
rior 2,5-3 mm, a veces curvado hacia el exterior, con dientes de c. 1,5 mm, gla-
bro o con cilios rudimentarios; dientes inferiores 2,5-2,8 mm, ciliados. Corola 
6 mm, color rosado o crema; labio superior escotado; labio inferior con lóbulos
de c. 2 mm, orbiculares. Estambres exertos. 2n = 56.

Rellanos y fisuras de rocas en substrato calizo; 800-1450 m. V-VI. � E de España. Montañas
del Cardó y Vandellós y puertos de Tortosa y de Beceite. Esp.: Cs T Te.

Subsect. 2. Pseudopiperella Jalas [“Pseudopiperellae”]

Plantas leñosas. Tallos holótricos. Hojas elípticas, glabras, con cilios en la
base. Inflorescencia formada por verticilastros ± próximos.

31. Th. herba-barona Loisel., Fl. Gall.: 360 (1807) [Hérba-baróna]
subsp. bivalens Mayol, L. Sáez & Rosselló in Flora [bívalens]
Montiber. 8: 61, fig. 1 a-f (1998) 
Th. bivalens (Mayol, L. Sáez & Rosselló) Camarda in Parlatorea 6: 87 (2003)
Ind. loc.: “Insulae Balearicae, Majorica, serra d’Alfabia, Bunyola, 31SDD7699, 950 msm, die
8-VIII-1989”
Ic.: Mayol & al. in Flora Montiber. 8: 64 fig. 1 a-f (1998)

Sufrútice 4-6 cm, algo decumbente. Tallos secos intrincados en la parte infe-
rior que, a veces, parecen algo espinosos, los floríferos erguidos, color castaño,
con pelos retrorsos en todas las caras, blanquecinos, muy cortos. Hojas 3-4,5 ×
1-1,5 mm, generalmente planas, elípticas o lanceoladas, a veces subtriangula-
res, escasamente ciliadas en la base, glabras o con cilios dispersos, largos, cur-
vos; cortamente pecioladas. Inflorescencia de c. 15 mm de diámetro, formada
por 2-3 verticilastros próximos con 2 flores cada uno. Brácteas como las hojas;
bractéolas c. 0,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de 0,7-3 mm. Cáliz 2,7-4,3
mm; tubo con glándulas esferoidales, con algunos pelos rudimentarios, disper-
sos; dientes superiores triangulares, no ciliados, dientes inferiores 1,1-2,1 mm,
ciliados. Corola � 6 mm, color crema. 2n = 28.

Matorral abierto, claros de encinar, en substrato calcáreo; 950(1150) m. VI-VIII. � Islas
Baleares. Mallorca, Sierra de Alfabia. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Hasta ahora se conoce una única población de esta especie en Mallorca, diploi-
de. Las poblaciones de Th. herba-barona de Córcega son tetraploides (2n = 56) y las de Cerdeña
hexaploides (2n = 84).

Subsect. 3. Pseudomarginati (Heinr. Braun ex Borbás) Jalas

II. Pseudomarginati Heinr. Braun ex Borbás

Plantas de aspecto herbáceo, de base leñosa. Tallos holótricos o goniótricos.
Hojas generalmente glabras, ciliadas en la base. Inflorescencia generalmente
capituliforme.
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32. Th. nervosus J. Gay ex Willk., Suppl. Prodr. [nervósus]
Fl. Hispan.: 144 (1893) 
Th. serpyllum var. confertus Gren. & Godr., Fl. France 2: 658 (1852-1853) [syn. subst.]
Th. serpyllum subsp. nervosus (Gay ex Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 594 (1881)
Th. confertus (Gren. & Godr.) Velen. in Beih. Bot. Centralbl. 19 B2: 279 (1906), nom. illeg.
Ind. loc.: “Commune dans les Pyrénées-Orientales, Canigou, col de Nouri, Cambredases;
Mont Ventoux, Aix, Sainte-Beaume près de Toulon, etc.”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 125 (2001)

Sufrútice 3-4 cm, decumbente, reptante, de aspecto herbáceo. Tallos vegeta-
tivos � 24 cm, glabros, frecuentemente cubiertos de hojas secas que perduran,
a veces color púrpura obscuro; tallos floríferos alineados que crecen de los rep-
tantes vegetativos, ± pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo.
Hojas 4-8 × 0,8-2 mm, en general densamente agrupadas, de lanceoladas a elíp-
ticas, planas, con nervios muy marcados en el envés, ciliadas desde la base has-
ta la mitad de su longitud o algo más, glabras; ± pecioladas. Inflorescencia de c.
10 mm de anchura, capituliforme, hasta de 24 flores. Brácteas como las hojas, a
veces algo más anchas; bractéolas � 1,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de
1,5-2 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, peloso con pelos tiesos, como cilios, frecuente-
mente color púrpura obscuro; dientes superiores � 1 mm, con cilios rudimenta-
rios; dientes inferiores 1,8-2,5 mm, ciliados, arqueados hacia arriba. Corola 4,5-
6 mm, color púrpura, con lóbulo inferior de c. 2 mm. Núculas 0,7-0,9 × 0,6-0,7
mm, globosas, color castaño obscuro. 2n = 28*.

Prados alpinos o pastos junto a avellanares, abetales o pinares de Pinus uncinata, en substratos
pedregosos, pedreras, en calizas, a veces en esquistos o rocas silíceas; (1400)1700-2800(3060) m.
VI-VIII. Macizo Central Francés y N de España. Pirineos, Sierra de Cadí y Picos de Europa. And.

Esp.: B Ge Hu L Na O S. N.v.: serpol, tomillo de puerto, tomillo rastrero.

Observaciones.–Las poblaciones de Lérida suelen ser más pelosas, con las brácteas algo más
anchas y el cáliz más pequeño.

33. Th. praecox Opiz, Naturalientausch 6: 40 (1824) [práecox]
Th. serpyllum subsp. praecox (Opiz) Vollm., Fl. Bayern: 635 (1914)
Ind. loc.: “Pokratic Leimrizer Kreises. Hr. Professor Hackl.”

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente, ± radicante, con estolones estériles,
con aspecto herbáceo. Tallos � 45 cm; tallos floríferos (1,4)1,8-15 cm, erectos,
± numerosos, generalmente con pelos ± retrorsos, en caras opuestas y alternas en
cada entrenudo. Hojas 4-10 × 1,2-5 mm, obovadas, ovadas o elípticas, planas,
generalmente obtusas o redondeadas en el ápice, con nervios marcados en el en-
vés, largamente ciliadas, sobre todo en la base, glabras, a veces con pelos largos
a modo de cilios en el haz, con glándulas esferoidales; pecioladas, con limbo
atenuado en el pecíolo. Inflorescencia 8-30 × 10-15 mm, capituliforme, espici-
forme, a veces con verticilastros inferiores separados. Brácteas como las hojas, a
veces ovadas, en general sentadas; bractéolas 1-1,5 mm, lineares. Flores con pe-
dicelo � 3 mm, peloso. Cáliz 3,5-5 mm, frecuentemente color violeta o púrpura,
blanquecino en la base; tubo peloso con largos pelos en la parte ventral y carpos-
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tegio exerto de entre los dientes, denso, blanco; dientes superiores c. 1 mm;
dientes inferiores 1,5-3,5 mm, arqueados hacia arriba, todos ciliados. Corola 5,5-
8 mm, pelosa, color púrpura, crema cuando se seca, con labio superior de 2-3
mm, escotado, con lóbulos inferiores de c. 2 mm, ± iguales. Núculas c. 0,9 mm,
globosas, color castaño obscuro. 

Bordes de bosque, pastos alpinos, indiferente edáfica; 10-2500 m. V-IX. Europa occidental y
central. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av Bi Bu C Ge Hu L Le Lo M Na O P S Sa Sg
So Vi. Port.: (BA).

1. Tallos floríferos � 7,5 cm, numerosos, generalmente ordenados .. a. subsp. britannicus

–  Tallos floríferos > 7,5 cm, escasos, con frecuencia en disposición desor denada ...........
...................................................................................................... b. subsp. polytrichus

a. subsp. britannicus (Ronniger) Holub in Preslia [británnicus]
45(4): 359 (1973) 
Th. britannicus Ronniger in Feddes Repert. 20: 330 (1924) [basión.]
Th. serpyllum var. arcticus Durand in J. Acad. Sci. Philadelphia ser. 2 3: 196 (1856)
Th. serpyllum var. penyalarensis Pau in Bol Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 160 (1916)
Th. drucei Ronniger in Feddes Repert. 20: 328 (1924)
Th. serpyllum subsp. britannicus (Ronniger) P. Fourn., Quatre Fl. France: 841 (1938)
Th. serpyllum subsp. arcticus (Durand) Hyl. in Uppsala Univ. Arsskr. 1945(7): 276 (1945)
Th. serpyllum subsp. palentinus C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 70 (1946)
Th. praecox subsp. arcticus (Durand) Jalas in Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 43: 190 (1970)
comb. inval.
Th. polytrichus subsp. arcticus (Durand) Debray in Jovet & H. Vilm., Fl. Descr. France Suppl.
4: 397 (1977), comb. inval.
Th. bracteatus var. penyalarensis (Pau) Rivas Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 308 (1980)
Th. praecox subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata in Lazaroa 7:
111 (1987)
Ind. loc.: “Vazon, Guernsey (Barton); ...”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 24, pl. 10 f-n (1967)

Sufrútice hasta de 8 cm, decumbente, reptante, radicante, a veces cespitoso,
con estolones estériles. Tallos � 45 cm, los floríferos (1,4)1,8-7,5 cm, erectos,
numerosos, generalmente ordenados y alineados sobre el tallo reptante y sin
fascículo basal de hojas. Hojas 4-9 × 1,2-4 mm, obovadas, elípticas o lanceola-
das, generalmente obtusas o redondeadas en el ápice, con nervios marcados en
el envés, largamente ciliadas, más en la base, glabras, a veces con pelos largos
en el haz a modo de cilios, con glándulas esferoidales, pecioladas, con limbo
atenuado en el pecíolo; hojas de los tallos estériles frecuentemente arqueadas
hacia abajo; hojas jóvenes algo carnosas y dispuestas en fascículos densos, ±
del mismo tamaño. Inflorescencia 8-17 × 10-15 mm, capituliforme, raramente
espiciforme. Flores con pedicelo � 2(3) mm, peloso. Cáliz 3,5-4,5 mm, fre-
cuentemente color violeta o púrpura, blanquecino hacia la base; dientes supe-
riores c. 1 mm; dientes inferiores 1,5-2,5 mm, arqueados hacia arriba, todos ci-
liados. Corola 6-7 mm; labio superior 2-2,5 mm, escotado; labio inferior con ló-
bulos inferiores de c. 2 mm, ± iguales. Núculas c. 0,9 mm, globosas, color cas-
taño obscuro. 2n = 28.
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Bordes de bosque, bordes de prados o pastos alpinos, junto a lechos de ríos, grietas de rocas, in-
diferente edáfica; 10-2500 m. V-IX. Europa occidental. Pirineos y Cornisa Cantábrica, Moncayo,
Sistema Central y lugares fríos de la meseta N. (And.). Esp.: Av Bi Bu C Ge Hu L Le Lo M Na O P
S Sa Sg So SS Vi. Port.: (BA). N.v.: serpol, serpolio, tomillo de la sierra, tomillo de puerto, tomillo
rastrero.

Observaciones.–Algunos ejemplares presentan pelos largos en las hojas a modo de cilios, como
los de Th. froelichianus, quizá debido a la introgresión de esta especie. Ciertas poblaciones del 
litoral cantábrico pueden tener hojas, tallos floríferos e inflorescencias menudas. A veces, apare-
cen en algunos ejemplares hojas casi orbiculares. Se conoce una población albina de Panticosa,
Huesca. Th. serpyllum var. ligusticus Briq. in Lab. Alp. Mar. 3: 550 (1895) no parece correspon-
der a esta subespecie [cf. J. Paiva & L. Salgueiro in Anales Jard. Bot. Madrid 52(1): 117 (1994)].
Tiene unas hojas de 5-7 mm de anchura y crece en Liguria (Italia), por lo que pudiera referirse a Th.
praecox subsp. polytrichus.

b. subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Jalas in Veröff. [polýtrichus]
Geobot. Inst. Rübel Zürich 43: 189 (1970) 
Th. polytrichus A. Kern. ex Borbás in Math. Természettud. Közlem. 24: 105 (1890) [basión.]
Th. serpyllum subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Briq., Lab. Alp. Mar.: 556 (1895)
Ind. loc.: “In herbidis montium elatiorum ad pagum Trins Tiroliae centralis, Neu-Spondinig
(Steff.!)”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 125 (2001)

Sufrútice hasta de 10 cm. Tallos floríferos 7-15 cm, más alargados y, en ge-
neral, en número reducido, frecuentemente desordenados, a veces radicantes,
con pelos generalmente cortos y retrorsos, en caras opuestas y alternas en cada
entrenudo, a veces solo en los cantos o en todas las caras, rara vez glabros.
Hojas 7-10 × 2,5-5 mm, elípticas, a veces ovadas, en general obtusas, con ner-
vios ± marcados en el envés, ciliadas en la base, glabras, con glándulas esferoi-
dales. Inflorescencia � 22-30 × 15 mm, capituliforme o espiciforme, con los
verticilastros inferiores separados. Flores con pedicelo � 3 mm. Cáliz 3,5-5
mm; dientes inferiores 2,5-3,5 mm. Corola 5,5-8 mm, con lóbulos de 2-3 mm.

Pastos alpinos, cervunales, prados nitrificados, junto a matorrales, indiferente edáfica; (580)
670-2900(3120) m. C y W de Europa. Dispersa en la mitad N de la Península Ibérica. VI-IX, XI.
And. Esp.: (Bi) Bu Ge Hu L Le M Na O P S Sg (SS) Vi.

Observaciones.–Con frecuencia presenta caracteres intermedios entre la subsp. britannicus y
Th. pulegioides.

34. Th. longicaulis C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826) [longicáulis]
Th. serpyllum subsp. carolii Sennen & Ronniger in Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5858
(1926-1927), in sched. [“caroli”]
Ind. loc.: [Sicilia; no indicada de forma expresa]
Ic.: Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 124 (2001)

Sufrútice hasta de 9 cm, tendido. Tallos � 40 cm, largos, a veces enmaraña-
dos, los estériles pelosos con pelos cortos, tiesos o retrorsos, a veces rojizos y
con pelos blancos, otras veces casi depilados; tallos floríferos 2-6(9) cm, gene-
ralmente con pelos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 4,5-
7(9) × 1,2-3 mm, lanceoladas, planas, con nervios poco marcados en el envés,
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glabras, con cilios en la base o en la mitad inferior; pecioladas, con el limbo es-
trechado hacia el pecíolo. Inflorescencia c. 15 mm de diámetro, capituliforme,
raramente algo alargada. Brácteas como las hojas; bractéolas lineares. Flores
con pedicelo de 1,5-3 mm, peloso. Cáliz 4-4,5 mm, glabro o peloso solo en la
base; dientes inferiores 1,5-2,5 mm, curvos; dientes superiores 0,8-1 mm, todos
ciliados. Corola 5-6 mm, color rosado o blanquecino; labio superior 2-2,5 mm,
escotado; labio inferior con un lóbulo inferior de c. 2 mm, algo mayor que los 
2 laterales. Núculas c. 0,7 × 0,9 mm, elipsoides, color castaño claro. 2n = 56.

Bordes de prados, claros de matorral y brezales, en pastizales secos, generalmente en rocas ul-
trabásicas o calizas, junto a acantilados, a veces en substratos arenosos; 10-2200 m. VI-VII(VIII).
Mitad S de Europa. N de la Península Ibérica, sobre todo en el NW, en Galicia. Esp.: Bu C Ge Hu
L Lu Le Po Na SS Vi.

Observaciones.–Se han observado poblaciones con caracteres intermedios entre esta especie y
Th. froelichianus, de hojas más anchas. Ciertos ejemplares de los arenales costeros gallegos presen-
tan inflorescencias de menor tamaño y hojas dispuestas de modo más denso del habitual.

Subsect. 4. Alternantes Klokov

Plantas de aspecto herbáceo. Tallos en general goniótricos, a veces alelótri-
cos. Hojas generalmente glabras o con largos pelos dispersos, ciliadas en la
base. Inflorescencia generalmente espiciforme.

35. Th. pulegioides L., Sp. Pl.: 592 (1753) [pulegioídes]
Cunila pulegioides (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 30 (1762)
Th. ovatus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 7 (1768)
Th. chamaedrys Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 197 (1828)
Th. serpyllum subsp. chamaedrys (Fr.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 2: 350 (1873)
Th. alpestris auct., non Tausch. ex A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 1: 56 (1881)
Th. jaquetianus Ronniger in Feddes Repert. 31: 133 (1931)
Th. pulegioides subsp. chamaedrys (Fr.) Guşul. in Săvul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Române 8:
319 (1961)
Th. serpyllum subsp. jaquetianus (Ronniger) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
95 (1983)
Th. serpyllum subsp. alpestris sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 323 (1996), non
(Tausch ex A. Kern.) Lyka in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2312, 2321 (1927)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” [lectótipo designado por K. Ronniger in Deutsche Heilpflanze
10(5): 37 (1944): LINN 38.5]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2324 fig. 3217A (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 126 (2001)

Sufrútice 6-30 cm, de aspecto herbáceo, generalmente con renuevos rastre-
ros, radicantes. Tallos largos, decumbentes, con frecuencia desordenados, a ve-
ces sinuosos, o bien con tallos colgantes provistos de hojas que crecen erguidas
hacia arriba, con entrenudos generalmente más largos que las hojas, de sección
cuadrada o con dos caras opuestas cóncavas y las otras dos convexas, goniótri-
cos o con pelos solamente en los cantos, sobre todo en la parte media del tallo,
más pelosos en la parte apical, color pajizo, a veces rojizos; tallos estériles rep-
tantes; tallos floríferos 5-24 cm, a veces ramificados, los terminales más largos,
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± pelosos. Hojas 3,5-14,5(16) × 1,5-9(10) mm, de anchamente obovadas a larga-
mente elípticas, planas, con nervios marcados en el envés, generalmente con
glándulas esferoidales diseminadas, las de la parte media, con pecíolo � 1,5
mm, mayores; hojas florales sentadas y, a veces, arqueadas hacia abajo, glabras,
ciliadas en la base, con frecuencia con ramilletes axilares de hojas jóvenes que, a
veces, se observan a la vez que las axilantes, entonces con hojas de tamaño muy
variable. Inflorescencia (0,7)2,5-11(13) × 0,7-1,4 cm, formada por verticilastros
próximos en la parte apical, a veces capituliforme. Brácteas como las hojas, fre-
cuentemente reflejas, sobre todo las de los verticilastros basales; bractéolas c. 2
mm, lineares o estrechamente ovadas. Flores con pedicelo de 1,5-3 mm, peloso.
Cáliz 2,8-3,8(4) mm; tubo peloso, con pelos más largos en la parte ventral, des-
ordenados y finos, a veces solamente con éstos, e incluso depilados, con las cos-
tillas marcadas después de la antesis, violeta, blanquecino en la parte inferior;
dientes superiores < 1 mm, bien desarrollados, ciliados o con cilios rudimenta-
rios; dientes inferiores 1-2 mm, ciliados. Corola 3,5-5(6) mm, color vio leta, rara
vez crema; labio superior 1-2 mm, erecto, algo escotado, labio inferior con lóbu-
los de 1-1,5 mm. Núculas c. 0,7 mm, globosas, color castaño claro. 2n = 28.

Prados ± húmedos, matorrales o claros de bosque, indiferente edáfica; 50-2500(2620) m.
(III)VI-X(XI). Toda Europa, más rara hacia el S. Mitad N de la Península Ibérica y Sierra Nevada.
And. Esp.: Av B Bi Bu Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Te Vi Z
Za. Port.: DL Mi TM. N.v.: serpol, té fino, té morado.

Observaciones.–La gran variabilidad morfológica observada en esta especie de amplia distribu-
ción, sobre todo en cuanto al tamaño y la forma de sus hojas o el tipo de inflorescencia, depende, en
gran parte, de condiciones ecológicas como la altitud y la exposición. El aspecto de la planta estu-
diada varía mucho según su estado de desarrollo. Ejemplares que presentan hojas anchamente ova-
das han sido considerados como la subsp. montanus (Waldst. & Kit.) Ronniger in Hayek, Repert.
Spec. Nov. Regni Veg., Bih. 30: 371 (1930) [Th. montanus Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1:
72 (1799-1802), basión.]: se han observado dichos ejemplares en Andorra, Barcelona, Gerona,
Lérida, Navarra, Soria y Zaragoza. En Asturias, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Gerona, Huesca, La
Rioja, Segovia, Teruel y Zaragoza aparecen otros ejemplares parecidos a lo que se describió en
Centroeuropa como Th. alpestris Tausch ex A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 1: 56 (1881),
con una inflorescencia más congesta y que nos parecen una forma ecológica de altura. Otras formas
no reptantes, ascendentes y de aspecto más ordenado, pueden indicar posibles hibridaciones con
otras especies con las que convive, como Th. praecox, Th. mastichina, Th. vulgaris, Th. zygis, Th.
bracteatus, Th. leptophyllus o Th. fontqueri. También se han observado ejemplares con cabezuelas
muy menudas y otros de aspecto herbáceo y hojas muy grandes.

36. Th. froelichianus Opiz, Nomencl. Bot. [Froelichiánus]
1: 80 (1831) [“Frölichianus”]
Th. chamaedrys var. vestitus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1863: 8 (1864)
Th. carniolicus Borbás ex Déségl. in Bull. Soc. Études Sci. Angers: 191 (1882)
Th. pulegioides subsp. carniolicus (Déségl.) P.A. Schmidt in Feddes Repert. 83: 664 (1973)
Th. pulegioides var. vestitus (Lange) Jalas in Ann. Bot. Fenn. 11: 264 (1974)
Ind. loc.: “In montibus apricis Elvaci. Frölich missit, Ziz communicavit”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2323 fig. 3216d (1927)

Sufrútice 8-14 cm, reptante, a veces muy folioso y cespitoso. Tallos florífe-
ros erguidos, con pelos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, o con
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pelos solamente en los cantos. Hojas 5-8,5 × 1,5-5 mm, elípticas, planas, con
envés con nervios levemente marcados, con pelos como cilios � 1,5 mm, ±
densamente dispuestos, sobre todo en el haz y en el margen, raramente depila-
das, con cilios en la base; generalmente con pecíolo corto. Inflorescencia � 2
cm, de espiciforme y de ± densa a capituliforme. Brácteas, a veces, algo más
anchas; bractéolas 1-2 mm, lineares. Flores con pedicelo � 3 mm. Cáliz (3,5)4-
5 mm, peloso, a veces color púrpura; dientes inferiores 1,8-2,5(3) mm; dientes
superiores 0,8-1,2 mm, todos ciliados. Corola c. 6 mm, pelosa, color púrpura
claro con manchas blanquecinas; labio superior 1,5-2 mm; labio inferior 1,5-2,2
mm, con el lóbulo central algo mayor que los laterales. Núculas c. 1 mm, glo-
bosas, color castaño claro. 2n = 56.

Pastizales, junto a brezales o en bordes de camino, en substratos calizos, rocas ultrabásicas, ser-
pentinas, a veces en pizarras, cuarcitas o arenas nitrificadas; 100-1920 m. VI-IX. Dispersa por la
mitad S de Europa. Cornisa Cantábrica y E de Pirineos. Esp.: (B) Bi Bu C Ge (L) Na O S SS.

Observaciones.–La presencia de pelos largos en sus hojas parece un buen carácter diagnóstico.
Es frecuente observar formas intermedias con Th. longicaulis.

HÍBRIDOS

Th. baeticus × Th. hyemalis subsp. hyemalis

Th. × indalicus Blanca, Cueto, Gutiérrez & Martínez in Folia Geobot. 28: 138 fig. 1 (1993)
Th. × garcia-martinoi Sánchez Gómez & F. Sáez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 158 (1993)

Th. baeticus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × arundanus Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 52 (1891), pro sp.
Th. × fontquerianus Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 61 (1922)

Th. baeticus × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × arcanus G. López & R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984)

Th. bracteatus × Th. leptophyllus subsp. izcoi

Th. × novocastellanus Mateo, M.B. Crespo & Pisco in Fl. Montiber. 17: 1 (2001)

Th. bracteatus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × bractichina R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 39 (1986)
Th. × sennenii Pau nothovar. leucodonthus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 160 (1916),

nom. inval.
Th. × pectinatus R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984), nom. illeg., non Fischer &

Meyer in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 4 1: 32 (1854)
Th. × rivas-molinae Mateo & M.B. Crespo in Rivasgodaya 7: 130 (1993)
Th. × sennenii auct., non Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)

Th. bracteatus × Th. pulegioides

Th. × segurae Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 167, fig. 1 (1997)

Th. bracteatus × Th. zygis subsp. zygis

Th. × borzygis Mateo & M.B. Crespo in Thaiszia 3(1): 7, fig. 2 (1993)

Th. caespititius × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × henriquesii Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 121 (1926)
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Th. camphoratus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × ramonianus Paiva & Salgueiro in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 114, fig. 2 (1994)

Th. carnosus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × welwitschii Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 9 (1859), pro sp.
Th. × noeanus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 52: 508 (1905), nom. nud.

Th. fontqueri × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × viteki R. Morales in Acta Bot. Malacitana 34: 235 (2009)

Th. funkii × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × lainzii Sánchez Gómez, Fern. Jiménez & F. Sáez in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 302, fig. 1
(1996)

Th. funkii × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × paradoxus Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 242 (1883)

Th. granatensis subsp. granatensis × Th. longiflorus

Th. × almijarensis Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Ecología (Madrid) 6: 103, fig. 2 (1992) 

Th. granatensis subsp. granatensis × Th. orospedanus

Th. × mariae Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16(1): 121 (1990)

Th. granatensis subsp. granatensis × Th. serpylloides subsp. gadorensis

Th. granatensis subsp. micranthus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × faustinoi Sánchez Gómez, López Esp., Sánchez Saorín & R. Morales in Anales Biol., Fac.
Biol., Univ. Murcia 26: 176, fig. 1a b1 c1 d1 (2004)

Th. granatensis subsp. micranthus × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × valdesii J. Gómez & R. Roselló in Jorn. Medio Nat. Albacetense (II.2004.Albacete), II Jorn.
Medio Nat. Albacetense: 111, lám. 1 (2004)

Th. × ahimae M.B. Crespo, M.A. Alonso & Riera in Acta Bot. Malacitana 29: 276, fig. 1, fig. 2b,
fig. 3b, fig. 4b (2004) 

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × mastichinalis Sánchez Gómez & F. Sáez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 158 (1993)

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. moroderi

Th. × diazii Alcaraz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez in Itinera Geobot. 2: 118 (1989)

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp. aestivus

Th. barrelieri nothovar. intermedius Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 241 (1883), pro var.

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp. vulgaris
Th. × oriolalus M. Fabregat & M.B. Crespo in M. Fabregat, Col. Hist. Rigual ABH: 122 (2002)

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × enicensis Blanca, Cueto, Gutiérrez & M.J. Martínez in Folia Geobot. 28(2): 138 fig. 2 (1993)
Th. × sorianoi F. Sáez & Sánchez Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 158 (1993)

Th. lacaitae × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × armuniae R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984)

Th. lacaitae Pau × Th. zygis subsp. sylvestris

Th. × arcuatus R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)
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Th. leptophyllus subsp. izcoi × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × celtibericus Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist Nat. 15: 71 (1929)

Th. leptophyllus subsp. izcoi × Th. pulegioides

Th. × mercadalii Mateo & Pisco in Fl. Medit. 6: 86, fig. 1 (1996)

Th. leptophyllus subsp. izcoi × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × moralesii nothosubsp. navarroi (Mateo & M.B. Crespo) R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 208 (1995)

Th. × navarroi Mateo & M.B. Crespo in Rivasgodaya 7: 132, fig. 1 (1993)

Th. leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × celtibericus nothosubsp. bonichensis (Mateo & M.B. Crespo) R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 202 (1995)

Th. × bonichensis Mateo & M.B. Crespo in Thaiszia 3(1): 5, fig. 1 (1993)

Th. leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × moralesii nothosubsp. cistetorum Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 288
(1992)

Th. × cistetorum (Mateo & M.B. Crespo) Mateo & M. B. Crespo in Rivasgodaya 7: 134 (1993)

Th. leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. zygis subsp. zygis

Th. × xilocae Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 289 (1992)

Th. leptophyllus subsp. paui × Th. pulegioides

Th. × benitoi Mateo, Mercadal & Pisco in Bot. Complut. 20: 70, fig. 1 (1996)

Th. leptophyllus subsp. paui × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × moralesii Mateo & M.B. Crespo in Mateo, Cat. Fl. Teruel: 234 (1990)

Th. longiflorus × Th. zygis subsp. gracilis 

Th. × ruiz-latorrei C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 31, lám. 16 (1974),
pro sp.

Th. loscosii × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × riojanus Uribe-Ech. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 5: 67, fig. 1, fig. 2b (1990)

Th. loscosii × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × rubioi Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, Sèr. Bot. 3: 215 (1920)

Th. loscosii Willk. × Th. zygis subsp. zygis

Th. × aragonensis Mateo, M.B. Crespo & Mercadal in Fl. Montiber. 16: 23 (2000)

Th. lotocephalus × Th. mastichina subsp. donyanae

Th. × mourae Paiva & Salgueiro in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 114, fig. 1 (1994)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. mastigophorus

Th. × ibericus Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18: 461 (1908)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. orospedanus

Th. × mixtus Pau, Carta Bot. 3: 7 (1906)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. praecox subsp. britannicus

Th. × genesianus P. Galán in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 562, fig. 1 (1989)

CXL. LABIATAE 407
21. Thymus

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:35  Página 407



Th. mastichina subsp. mastichina × Th. pulegioides

Th. × sennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)
Th. × jovinieni Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. serpylloides subsp. gadorensis

Th. × hieronymi Sennen, Diagn. Nouv.: 92 (1936)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. serpylloides subsp. serpylloides

Th. × hieronymi nothosubsp. hurtadoi (Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel & Pérez Raya) R.
Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 39 (1986)

Th. × hurtadoi Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel & Pérez Raya in Trab. Dept. Bot. Univ.
Granada 6: 109 (1981)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. villosus subsp. lusitanicus

Th. × toletanus Ladero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 97, fig. 6 (1970)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 79 (1933)
Th. × eliasii Pau in Cavanillesia 4: 55 (1931), nom. inval.

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × brachychaetus nothosubsp. sierranus J. Peñas, J. Cabello, Mota & Sánchez Gómez in
Lagascalia 20(2): 291, fig. 1.2 (1998)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp. sylvestris

Th. × brachychaetus (Willk.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 79 (1907), pro sp.
Th. × mastichina nothovar. brachychaetus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 400 (1868)
Th. × mixtus nothovar. toletanus Pau in Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 15: 160 (1916)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp. zygis

Th. × brachychaetus nothosubsp. copiosus (F.M. Vázquez & J. Blanco) R. Morales in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 12: 408 (2010) [comb. nov.]

Th. × copiosus F.M. Vázquez & J. Blanco in Folia Bot. Extremadurensis 1: 35 (2007)

Th. mastigophorus × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × severianoi Uribe-Ech., Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 5: 69, fig. 3a, fig. 4b (1990)

Th. mastigophorus × Th. zygis subsp. zygis

Th. × zygophorus R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)

Th. membranaceus × Th. moroderi

Th. membranaceus × Th. orospedanus

Th. × beltranii Socorro, Espinar & Arreb. in Lagascalia 17(1): 186 (1993)

Th. membranaceus × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × guerrae F. Sáez & Sánchez Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 157 (1993)

Th. membranaceus × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × almeriensis G. López & R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984)

Th. moroderi × Th. vulgaris subp. vulgaris

Th. × carrionii F. Sáez & Sánchez Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 157 (1993)

Th. moroderi × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × martinezii Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 467 fig. 7 (1934), pro sp.
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Th. × capitatus Lag., Elench. Pl.: [18] (1816), pro. sp., nom. illeg., non (L.) Hoffmanns. & Link, Fl.
Portug. 1: 123 (1809)

Th. villosus sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 146 (1893), non L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Th. funkii nothovar. martinezii (Pau ex Mart. Mart.) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar.,

Recurs. Nat. 1: 19 (1974)
Th. × herberoi De la Torre, Vicedo, M.A. Alonso & Payá in Acta Bot. Malacitana 22: 224 (1997)

Th. nervosus × Th. praecox subsp. polytrichus

Th. × nuriensis Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 190 (1917)

Th. orospedanus × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × jimenezii Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16(1): 122 (1991)

Th. piperella × Th. vulgaris subsp. aestivus

Th. × josephi-angeli Mansanet & Aguil. in Mediterránea, Ser. Biol. 8: 84 fig. 1B (1985)

Th. piperella × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × josephi-angeli nothosubsp. edetanus Mateo, M.B. Crespo & Laguna in Anales Jard. Bot.
Madrid 49: 140 fig. 1A (1991)

Th. praecox subsp. britannicus × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Híbrido que se conoce del Pirineo de Lérida

Th. pulegioides × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × carolipaui Mateo & M.B. Crespo in Mateo, Cat. Fl. Teruel: 232 (1990)

Th. pulegioides × Th. zygis subsp. gracilis

Este híbrido vive en Sierra Nevada y podría ser una notosubespecie de Th. × viciosoi

Th. pulegioides × Th. zygis subsp. zygis

Th. × viciosoi Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 210 (1995)
Th. bracteatus nothof. viciosoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 159 (1916), nom. illeg.
Th. × viciosoi (Pau) R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 41 (1986)

Th. serpylloides subsp. gadorensis × Th. vulgaris subsp. aestivus

Th. × aitanae nothosubsp. dominguezii (Socorro & Arreb.) R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid
53: 200 (1995)

Th. × dominguezii Socorro & Arreb. in Lagascalia 17(2): 355 (1995)

Th. serpylloides subsp. gadorensis × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × aitanae Mateo, M.B. Crespo & Laguna in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 142 fig. 2B fig. 3 3C
(1991)

Th. serpylloides subsp. gadorensis × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × pastoris Socorro & Arreb. in Lagascalia 17(2): 353 (1995)

Th. vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × monrealensis nothosubsp. garcia-vallejoi Sánchez Gómez, Alcaraz & F. Sáez in Anales Jard.
Bot. Madrid 49: 289 (1992)

Th. vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. sylvestris

Th. × monrealensis nothosubsp. conquensis Mateo & Arán in Fl. Montiber. 4: 35 (1996)

Th. vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. zygis

Th. × monrealensis Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)
Th. × monrealensis Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), nom. nud.
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410 CXL. LABIATAE
22. Origanum

22. Origanum L.*
[Oríganum, -i n. – gr. oríganon, -ou n. y oríganos, -ou (m./f.); lat. origanum, -i n. y origanus, -i f. =
nombre de varias Labiadas olorosas, como por ejemplo el orégano (Origanum sp. pl.). Según Tour -
nefort, Élémens de botanique (1694), “Origanum vient de óros, montagne, & gánymai, se plaire. On
prétend que cette herbe se plaît dans les montagnes.” –gr. óros, óreos n. = montaña, colina, etc.; gr.
gánymai = brillar de alegría, estar radiante de alegría; del gr. gános, -eos(-ous) n. = brillo, esplen-
dor // aspecto alegre, risueño // alegría, orgullo; y éste, del verbo gr. gaíō = alegrarse, enorgullecerse]

Plantas sufruticosas, de aspecto herbáceo, perennes. Tallos erguidos, pelo-
sos. Hojas enteras, ± elípticas, pelosas. Inflorescencia en verticilastros, tirso de
glomérulos o espigas cortas. Brácteas elípticas, imbricadas, membranáceas o
coriáceas, color blanquecino, verde o púrpura. Cáliz con 5 dientes iguales o for-
mado por un único lóbulo en forma de escama que corresponde al labio supe-
rior, entero o hendido casi hasta su base, peloso, ciliado. Corola de tubo tronco-
cónico, con labio superior escotado y labio inferior con 3 lóbulos iguales.
Estambres 4, didínamos, exertos del tubo. Estigma exerto de la corola, bífido,
raramente trífido. Núculas ovoides, color castaño.

Observaciones.–Se compone de unas 40 especies de distribución circummedi-
terránea o macaronésica y que alcanzan en Asia la isla de Formosa (O. vulgare).
Presenta su mayor diversidad en el E de la región mediterránea. La especie 
O. onites L., Sp. Pl.: 590 (1753) ha sido citada con dudas para España [cf. R. Fer -
nandes & V.H. Heywood in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 172 (1972); W.R. Greu -
ter & al., Med-Checklist. 3: 306 (1986)], a pesar de no conocerse testimonios re-
cientes ni antiguos.

Bibliografía.–J.H. IETSWAART in Leiden Bot. Ser. 4: 1-156 (1980).

1. Hojas obtusas; brácteas � 4 mm; cáliz formado por un lóbulo en forma de escama ....
............................................................................................................... 1. O. majorana

–  Hojas agudas; brácteas > 7 mm; cáliz tubular con 5 dientes iguales ........................... 2
2. Sufrútice; brácteas ± coriáceas, color púrpura ................................. 3. O. compactum
–  Sufrútice de aspecto herbáceo; brácteas membranáceas, color crema, verde o púrpura ...

........................................................................................................................ 2. O. vulgare

1. O. majorana L., Sp. Pl.: 590 (1753) [Majorána]
Majorana hortensis Moench., Methodus: 406 (1794)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por A.J. Paton in Taxon 50: 516
(2001): herb. Clifford 304, Origanum 3, pliego A (BM 628967)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 439 (1987)

Sufrútice hasta de 56 cm, a veces de aspecto herbáceo. Tallos con pilosidad
uniforme de pelos recurvados antrorsos. Hojas 5-18(24) × 3-6(7) mm, elípticas,
generalmente obtusas, pelosas, con glándulas esferoidales, las jóvenes tomento-
sas, de grisáceas a negruzcas, con nervios algo marcados por el envés y casi pa-
ralelos; pecíolo 1,5-3 mm. Inflorescencia en tirso de espigas o glomérulos.
Brácteas 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, con haz glabra y envés peloso, ciliadas. Cáliz 2,5-

* R. Morales
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3,5 mm, con labio superior formado por un único lóbulo en forma de escama y
hendido hasta casi la base, glabro por dentro y con una franja transversal de pe-
los en su parte media, peloso por fuera, densamente ciliado. Corola 4-5 mm,
blanca o amarillenta, con labio superior escotado y labio inferior con 3 lóbulos 
± iguales de 1-1,2 mm. Estambres exertos. Estígma bífido, a veces trífido, que
sobresale hasta 2 mm de entre las brácteas después de la antesis. Núculas 0,9-1,3
× 0,7-0,8 mm, elipsoides, de ápice agudo, color castaño obscuro. n = 30.

Substratos calcáreos. 100-2000 m. VI-VIII. Chipre y localidades próximas de la península Ana -
tólica; cultivada desde antiguo y asilvestrada en muchos otros lugares de la región mediterránea. S y
C de España. Esp.: [Ca] [Gr] [Ma] [(Sg)]. N.v.: acapuas, almaraco, almoradijo, almoradux, amáraco,
mejorana, mejorana bastarda, mejorana dulce, sampsuco; port.: manjerona; cat.: amàrac, marduix,
moraduix, moradux, morduix; eusk.: mayorana, mendaroa.

Observaciones.–Se tiene constancia de su cultivo en Cantabria, Gerona y Murcia, así como en
el Alto Alentejo. O. × majoricum Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 296 (1827), pro sp., híbri-
do entre esta especie y O. vulgare subsp. virens, se cultiva desde hace mucho tiempo en Mallorca,
así como en Valencia, Alicante y, más recientemente, en Almería. 

2. O. vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753) [vulgáre]
Ind. loc.: “Habitat in Europae, Canadae rupestribus” [lectótipo designado por A.J. Paton in
Leiden Bot. Ser. 4: 106 (1980): Kalm. (LINN 743.9)]

Sufrútice 28-127 cm, con aspecto herbáceo y cepa leñosa, rizomatosa. Tallos
dispersamente pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, con pelos
recurvados, frecuentemente retrorsos. Hojas 15-42 × 8-22,5 mm, ovadas, elípti-
cas, agudas, ciliadas y pelosas, con pelos dispersos en haz y envés, sobre todo en
los nervios, con glándulas esferoidales en haz y envés, verdes por el haz y algo
glaucas por el envés; pecíolo 2-12 mm, peloso. Inflorescencia 6-18 × 4-7 cm, en
tirso ± laxo de glomérulos, hasta con 7 pares de ramas laterales en su parte infe-
rior, más denso en su parte superior, de contorno esférico, a veces con varias es-
pigas hasta de 2,5 cm que nacen de un mismo punto y presentan brácteas ± im-
bricadas. Brácteas 4,5-9 × 2,5-5,5(6) mm, agudas, elípticas, cóncavas, casi para-
lelinervias, membranáceas, con pelos recurvados, ciliadas, con glándulas esferoi-
dales, color verde, púrpura o crema. Flores con pedicelo de c. 0,5 mm. Cáliz
2,8-3,5 mm, tubular, con glándulas esferoidales, con carpostegio; dientes 5, igua-
les, triangulares, levemente ciliados. Corola 4,5-10 mm, color crema o púrpura;
labio superior con 2 lóbulos de 1-1,5 mm, labio inferior con 3 lóbulos de 1,5-
1,8 mm, el central mayor. Estambres y estigma exertos. Núculas c. 1 × 0,8 mm,
subesféricas, de ápice agudo, punteadas, con la superficie de inserción formada
por 2 triángulos minúsculos y blanquecinos, color castaño obscuro. 2n = 30.

Bordes de prado, matorrales, orlas de bosques o lindes de cultivos, preferentemente en substra-
tos básicos. 10-1700 m. (V)VI-XI. Casi toda Europa y gran parte de Asia, NW de África y región
macaronésica. Toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab [(Al)] Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma [Mu] Na O Or P PM[Mll] Po S Sa (Se) Sg So SS T Te
To V Va Vi Z Za. Todas las provincias. Port.: AAl Ag BA BAl DL E Mi R TM. N.v.: hierba botifa-
rrera, furiégano, orégano, orégano verde, organo, oriégano, orógano, perigüel, té rojo, zenojo; port.:
manjerona-brava, orégão, orégão comum, orégão longal, orégão ordinário, orégos; cat.: fainó, fai-
nós, herba botifarrera, herba de butifarra, moraduix, orenga, té roig; eusk.: logariño, moregaña, ore-
ganoa, oregaña, orenganoa; gall.: ourego.
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Observaciones.–El orégano se cultiva en huertos o jardines y se obtiene por trasplante o a partir
de semillas recolectadas en poblaciones silvestres. Es frecuente encontrar ejemplares cuyas inflo-
rescencias se organizan en espigas en vez de en glomérulos, sobre todo en ejemplares cultivados y
con independencia de la subespecie a la que pertenezcan. A éstos se les ha llamado var. prismaticum
(Gaudin) Benth., Labiat. Gen. Sp.: 335 (1834) [O. vulgare subsp. prismaticum Gaudin, Fl. Helv. 4:
78 (1929), basión.].

1. Inflorescencia grácil; brácteas < 3 mm de anchura, color púrpura; cáliz 2-2,8 mm ........
................................................................................................................ a. subsp. vulgare

–  Inflorescencia compacta; brácteas > 3 mm de anchura, en general color verde o cre-
ma; cáliz 2,8-3,5 mm ............................................................................ b. subsp. virens

a. subsp. vulgare

Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2451 taf. 229 fig. 4 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 121 (2001)

Sufrútice 30-70 cm. Inflorescencia grácil. Brácteas c. 3,5 × 2,8 mm, color
púr pura. Cáliz 2-2,8 mm, con dientes de c. 0,8 mm, con frecuencia color púrpu-
ra. Corola c. 0,5 mm, color púrpura. 2n = 30*.

Matorral y claros de bosque atlántico, como hayedos, abetales o pinares; 100-2000 m. VII-X.
Europa, excepto la región mediterránea. Mitad N de España, sobre todo en el E de la Cornisa Can -
tábrica y Pirineos. And. Esp.: (B) Bi Bu Cu Ge Hu L Le Lo Na O SS T (Te) S Sg (Vi) (Z).

Observaciones.–Esta subespecie es más frecuente en el N de España, desde Cantabria hasta
Huesca. En el resto de las provincias en que se encuentra comienzan las formas intermedias con la
subsp. virens. En algunos casos parece que se trata de plantas cultivadas y asilvestradas.

b. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, [vírens]
Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894) 
O. virens Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 119, pl. 9 (1809) [basión.]
O. macrostachyum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 120 pl. 10 (1809)
O. virens var. spicatum Rouy in Naturaliste 4(12): 93 (1882)
O. bastetanum Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16: 114 fig. 1 (1991)
Ind. loc.: “Fréquent aux haies, sous les arbustes, dans le Portugal moyen et septentrional, près
de Coimbre, O-Porto etc.”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 9, pl. 10 [sub O. macrostachyum]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 439 (1987)

Sufrútice 28-127 cm. Inflorescencia compacta. Brácteas 4,5-9 × 2,5-5,5
(6) mm, color verde o crema, a veces púrpura. Cáliz 2,8-3,5 mm, con dientes
de 1-1,2 mm. Corola 4,5-10 mm, color blanquecino o crema, labio superior
con 2 lóbulos de 1-1,5 mm; labio inferior con 3 lóbulos de 1,5-1,8 mm, el cen-
tral mayor. 2n = 30.

Bordes de prado, matorrales, orlas de bosques o lindes de cultivo, con preferencia por los subs-
tratos básicos; 10-1700 m; (V)VI-XI. Península Ibérica, NW de África y región macaronésica. Casi
toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab [(Al)] Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J
L Le Lo Lu M Ma [Mu] Na O Or P PM[Mll] Po S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BAl DL E Mi R TM.

Observaciones.–Ciertos ejemplares con brácteas coloreadas y corolas color crema corresponden
a esta subespecie por el tamaño de las brácteas. A veces, se observan dentro de la misma población
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Lám. 122.–Origanum compactum, a-d, f-k) Xauen, Marruecos (MA 105432); e) La Utrera, Málaga (MA
257272): a, b) hábito; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) inflorescencia, detalle; f) bráctea de la mitad api-
cal de la inflorescencia; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta

ventralmente; j) estambre; k) núcula.
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individuos con brácteas de tamaño normal y otras muy menudas. En Huelva y Cádiz aparecen
ejemplares muy vigorosos con hojas y brácteas muy anchas.

3. O. compactum Benth., Labiat. Gen. Spec.: 334 (1834) [compáctum]
Ind. loc.: “Hab. in Africa Mediterranea: prope Tanger Salzmann!”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 440 (1987); lám. 122

Sufrútice hasta de 80 cm. Tallos pelosos, con pelos largos en la parte basal y
otros cortos y retrorsos en la parte apical. Hojas 12-17 × 7-9 mm, ovadas, con
nervios marcados por el envés, a veces con nervios rudimentarios arqueados,
con pelos largos y antrorsos por haz y envés, más largos los que se sitúan en los
nervios, frecuentemente conduplicadas y curvadas hacia abajo; pecíolo � 3 mm.
Inflorescencia hasta de 9 × 2,5 cm, con dos glomérulos o espigas por nudo � 3
cm y ± pedunculados, a veces dividida en su parte superior. Brácteas 8-10 × 3-4
mm, imbricadas, elípticas, ± coriáceas, agudas, ciliadas en la mitad apical, a ve-
ces con pelos en el nervio central, con glándulas esferoidales por el haz, a veces
color púrpura. Cáliz c. 4 mm, tubular, garganta con pelos blancos abundantes;
dientes c. 1,2 mm, iguales, con glándulas esferoidales rojizas, abundantes.
Corola c. 9,5 mm, con labio superior escotado e inferior con 3 lóbulos de c. 1,5
mm, ± iguales. Estilo exerto. Estigma bífido. Núculas 0,8-1,1 × c. 0,8 mm, ovoi-
des, de ápice agudo, color castaño claro.

Matorrales, a veces en roquedos, en substratos básicos; 200-1000 m. VIII. S de España y N de
Marruecos. Esp.: Ca Ma (Se).

HÍBRIDOS

O. majorana × O. vulgare subsp. virens

O. × majoricum Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 296 (1827), pro sp.
O. × balearicum Pourr. ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 5

(1864)
O. × paui Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 464 fig. 5, 465 (1934), pro sp.
O. × appli nothosubsp. majoricum (Cambess.) Xifreda in Taxon 39: 524 fig. 1 (1990)

O. majorana × O. vulgare subsp. vulgare

Origanomajorana × appli Domin in Preslia 13-15: 197 (1935)
O. × appli (Domin) Boros in Bot. Közlem. 35: 317 (1938)

23. Satureja L.*
[Saturéja, -ae f. – lat. satureia(-egia), -ae f. = según los autores, nombre de varias Labiadas, como la
ajedrea –Satureja hortensis L.– y el tomillo andaluz –Thymbra capitata (L.) Cav. (S. capitata L.)]

Plantas sufruticosas o herbáceas, perennes o anuales, aromáticas. Tallos er-
guidos o tendidos. Hojas enteras o levemente dentadas, frecuentemente condu-

* R. Morales, G. López González & P. Sánchez Gómez
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plicadas, con glándulas esferoidales, las jóvenes dispuestas en ramilletes axila-
res. Inflorescencia en verticilastros axilares o cimas, con 2 o más flores por verti-
cilastro. Brácteas similares a las hojas, de lanceoladas a ovadas; con bractéolas.
Cáliz bilabiado o casi regular, acampanado, con 10-13 nervios; labio superior
con 3 dientes rectos o curvados hacia arriba; labio inferior con 2 dientes más lar-
gos; garganta con carpostegio. Corola bilabiada, con tubo ± cilíndrico, más an-
cho en la parte superior, recto, color blanco, crema, rosado o púrpura, general-
mente con manchas más obscuras; labio superior con 1 lóbulo erecto, cóncavo, ±
redondeado, emarginado, labio inferior con lóbulo central oblongo, perpendicu-
lar al tubo y 2 lóbulos laterales algo menores. Estambres 4, levemente didína-
mos, en general exertos. Estilo bífido. Núculas ovoides, apiculadas, lisas o reti-
culadas, a veces pelosas.

Observaciones.–Género exclusivo de Eurasia que consta de unas 38 espe-
cies. Algunos autores han incluido dentro de éste a otros géneros, algunos de
ellos americanos. Todas las especies ibéricas se recolectan localmente como
plantas medicinales, así como por sus aplicaciones condimentarias, todas ellas
derivadas en su mayor parte de la composición de sus aceites esenciales. Son
muy apreciadas para el aliño de las aceitunas y el adobo de las carnes, así como
para la elaboración de licores. En el SE de España se comercializan, sobre todo,
las hojas secas de la “ajedrea oreja de liebre”, S. cuneifolia var. canescens.
Además de S. hortensis, se cultivan a pequeña escala algunas especies silvestres
y reproducidas en viveros para su utilización en jardinería y reforestaciones. En
la mayor parte de los casos, suelen comercializarse con el nombre de S. monta-
na, independientemente de su adscripción botánica. Antiguamente se cultivó en
España S. thymbra L., Sp. Pl.: 567 (1753), el “orégano cabruno”, especie proce-
dente del E de la región mediterránea.

Bibliografía.–G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 361-415 (1982).

1. Planta anual; cáliz acampanado, con todos los dientes más largos que el tubo .............
................................................................................................................. 1. S. hortensis

–  Planta perenne; cáliz ± tubular, con dientes superiores más cortos que el tubo .......... 2
2. Nudos con fascículos axilares de hojas jóvenes; hojas lanceoladas ...... 2. S. montana
–  Nudos sin fascículos axilares de hojas jóvenes; hojas alesnadas u obovadas ............. 3
3. Hojas generalmente alesnadas, con pelos antrorsos ................................... 3. S. innota
–  Hojas generalmente obovadas, a veces muy estrechas, glabras, papilosas o pelosas . 4
4. Hojas enteras; cáliz 2,5-4,5 mm ............................................................ 4. S. cuneifolia
–  Hojas dentadas, a veces con dientes rudimentarios; cáliz 4,5-6 mm ...... 5. S. intricata

1. S. hortensis L., Sp. Pl.: 568 (1753) [horténsis]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi & Italia” [lectótipo designado por G. López in Anales Jard.
Bot. Madrid 38: 385 (1982): LINN 723.9]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2499 taf. 230 fig. 4 (1927); G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 38: 388 fig. 6 (1982)

Hierba 18-43 cm, anual, a veces muy vigorosa. Tallos erguidos, ramificados,
color pardo claro, con pelos retrorsos, blanquecinos. Hojas 11-20(26) × 1,5-
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3(4,5) mm, lanceoladas, ± pelosas, con pelos cortos, antrorsos, algunos cilios y
glándulas esferoidales. Inflorescencia formada por verticilastros con pedúnculo
de c. 1,5 mm y 2-6 flores cada uno. Brácteas similares a las hojas, pero más pe-
losas y ciliadas; bractéolas 1,2-4 mm, lineares, ciliadas. Flores con pedicelos de
c. 2,5 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, acampanado, abierto, ensanchado en su madurez,
con 5 dientes 1,5-2,5 mm, subiguales, estrechos, triangulares, ciliados, más lar-
gos que el tubo; carpostegio con pelos dispersos, curvados hacia arriba, blan-
quecinos. Corola c. 5 mm, color crema, a veces violeta; labio superior con 1 ló-
bulo erecto, más corto que el labio inferior, este último con 3 lóbulos, el central
mayor. Núculas 1,2-1,5 × 0,8-1,1 mm, ovoides, con superficie de inserción api-
cal, levemente papilosas, color pardo ± obscuro. 2n = 30*.

Cultivos abandonados o asilvestrada junto a huertos. VII-IX(X). Región mediterránea y zonas
áridas de Asia hasta India. Asilvestrada esporádicamente en la mitad E y S de España y el NE de
Portugal. Esp.: [(Ab)] [(B)] [(Bi)] [(Cc)] [(Co)] [(Cs)] [(Cu)] [(Ge)] [(Hu)] [(J)] [(Lo)] [M] [Ma]
[Na] [(PM[Mll])] [(SS)] [T] [Te] [(To)] [(Vi?)]. Port.: [TM]. N.v.: ajedrea, ajedrea blanca, ajedrea
de jardín, albahaca de tomillo, calamento blanco, hisopillo, hisopo montesino, saborea, tomillo real;
port.: alfavaca-do-campo, remédio-do-vaqueiro, segurelha-anual; cat.: hisopeta, saborija, sadurija,
sajolida, sajolida de jardí, sajorida, sajulida, senyorida de jardí; eusk.: azitraia, azitraila.

Observaciones.–Aunque es una especie anual, llega a alcanzar una altura considerable. Al pare-
cer, es oriunda del E de la región mediterránea, pero ha sido cultivada desde antiguo en la Península
Ibérica y en Centroeuropa para su utilización como planta condimentaria.

2. S. montana L., Sp. Pl.: 568 (1753) [montána]
subsp. montana

Ind. loc.: “Habitat in Hetruria, Narbona” [lectótipo designado por G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 38: 388 (1982): LINN 723.6]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 390 fig. 7 (1982); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 116 (2001)

Sufrútice 13-45 cm, perenne. Tallos divididos desde su parte basal, ± densa-
mente pelosos, con pelos muy cortos, generalmente retrorsos, con fascículos
axilares de hojas jóvenes, sobre todo en los nudos inferiores. Hojas 12-24(26) ×
2-5,5(6,5) mm, lanceoladas, más anchas en el tercio superior, muy agudas, casi
apiculadas, con frecuencia con el ápice algo arqueado hacia abajo, conduplica-
das, con nervio central marcado por el envés, algo pelosas en su parte basal,
con cilios muy cortos, a veces vestigiales, cubiertas de minúsculas glándulas es-
feroidales generalmente rojizas. Inflorescencia espiciforme � 10 cm, formada
por verticilastros axilares con pedúnculo � 3-4 mm, con 2 o más flores cada
uno. Brácteas similares a las hojas; bractéolas 3-3,5 mm, lanceoladas. Flores
con pedicelo � 2 mm. Cáliz 4,5-6,5(7) mm, acrescente, algo ventrudo en su
madurez, con 10 nervios, con carpostegio; ± peloso en su superficie externa, so-
bre todo en los nervios, con glándulas esferoidales rojizas o amarillas, con dien-
tes sub iguales; dientes superiores 1,5-2 mm, ciliados o con cilios vestigiales;
dientes inferiores 2-3 mm, más cortos que el tubo y más estrechos que los supe-
riores. Corola 7,5-12 mm, color crema, pelosa, con glándulas esferoidales, tam-
bién en la base del labio inferior; labio superior con 1 lóbulo de 3,5-4 mm, er-
guido, labio inferior c. 4,5 mm, con 3 lóbulos ± iguales, algo mayor el central.
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Estam bres generalmente exertos. Núculas 1,3-1,7 × 1,1-1,3 mm, agudas, con
superficie de inserción formada por dos cicatrices subapicales, con glándulas
esferoidales en su parte redondeada. 2n = 30.

Matorrales abiertos y claros de bosque, roquedos o pedregales, a veces en aluviones fluviogla-
ciares, en substrato preferentemente calizo; 400-1900 m. VII-X. N de la región mediterránea y W
de Asia. N y E de la Península Ibérica. Esp.: B Cs Cu Ge Hu L Na Te V Vi Z. Port.: [TM]. N.v.:

ajedrea, ajedrea común, ajedrea de montaña, ajedrea montesina, ajedrea salvaje, ajedrea silvestre,
albaca montesina, boja, jedrea, hisopillo, morquera, sabiduría, saborea, saborija, salseta, salseta
d’Alcaná, salseta de pastor, salseta pastor, sasculia, té, té blanco, té de flor blanca, tomillo real, yer-
ba de las tripas; port.: segurelha, segurelha-das-montanhas; cat.: farigola, herba de les olives, herba
d’olives, hisopet, hisopeta, jasolida, pebrerola, rosalia, saboritja, sadurija, sajolida, sajolida de bosc,
sajurida, sejalida; eusk.: aiztrail, azitraia.

Observaciones.–Especie morfológicamente muy variable en su amplia área de distribución; ha
sido dividida en 5 subespecies. La poblaciones ibéricas corresponden a la subespecie típica, la más
extendida.

3. S. innota (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. [innóta]
Barcelona 5, Sér. Bot. 5(3): 215 (1920) 
S. intricata var. innota Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 18: 56 (1919) [basión.]
S. montana subsp. innota (Pau) Font Quer, Fl. Cardó: 125 (1950)
S. innota (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 393 (1982), comb. superfl.
Ind. loc.: “Saliendo de Ulldecona... entre La Cenia y Mangraner y en Carrelares...”
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 394 fig. 9 (1982)

Sufrútice 15-34 cm, perenne, muy aromático. Tallos ± erguidos, pardos, cu-
biertos de pelos cortos, retrorsos, blanquecinos. Hojas 7,5-13(16) × 2,5-4,5(6)
mm, alesnadas o subuladas, más anchas en el tercio superior, a veces con algún
diente cerca del ápice, conduplicadas, con el nervio central marcado por el en-
vés, ásperas, ciliadas, con pelos antrorsos dispersos, sobre todo en el envés, la
parte basal y el nervio central, con glándulas esferoidales amarillas. Inflo res -
cencia 10-12 cm, a veces densa, formada por verticilastros con 4 flores cada
uno, en fascículos de dos, con pedúnculos de 1-2,5 mm. Brácteolas parecidas a
las hojas y progresivamente menores hacia la parte apical de la inflorescencia.
Flores con pedicelos de 1,5-3 mm. Cáliz 5,5-7 mm, con pelos largos en la gar-
ganta, bilabiado, con 10 costillas; dientes superiores 2,2-2,5 mm; dientes infe-
riores 3-3,5 mm, más cortos que el tubo, todos ± ciliados. Corola 6,5-9 mm, co-
lor crema o rosada, con garganta pelosa; labio superior 3-3,5 mm, entero; labio
inferior 2,5-3,5 mm, con 3 lóbulos de c. 2 mm, ± iguales. Estambres general-
mente blanquecinos. Núculas 1,5-2 × c. 1,2 mm, ± ovoides, color pardo obscu-
ro. 2n = 30.

Matorrales, bordes de quejigar o alcornocal, en substratos calizos o margosos, pedregosos o en
gravas de ramblas; 50-1000 m. VII-XI. � E de España. Región levantina. Esp.: Cs T V. N.v.: aje-
drea, ajedrea de montaña, ajedrea montesina, ajedrea salvaje, ajedrea silvestre, hiedrera, hierba je-
drea, hisopillo, jedrea, morquera, saborea; cat.: herba de olivas, herba d’olives, hisopet, hisopeta,
sadurija, saborija, saboritja, sajurida.

Observaciones.–Las poblaciones de Castellón presentan hojas generalmente más anchas y obo-
vadas, a veces algo más pelosas. Se conoce un ejemplar dudoso de esta especie de Zaragoza [Ce -
tina, 5-VIII-1905, leg. B. Vicioso, MA 104325], mezclado con otros de S. intricata.

CXL. LABIATAE 417
23. Satureja

02 labiatae 410-496:22 origanum.qxd  12/03/2010  11:40  Página 417



4. S. cuneifolia Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXIII (1812) [cuneifólia]

S. obovata Lag., Elench. Pl.: [18] (1816)
S. montana var. obovata (Lag.) Webb, Iter Hisp.: 21 (1838)
S. cuneifolia var. obovata (Lag.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 495 (1841)
S. cuneifolia subsp. obovata (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 401 (1982)
S. montana subsp. cuneifolia (Ten.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 298 (1996)
S. montana subsp. obovata (Lag.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 297 (1996)
Ind. loc.: “In collibus aridis: Manfredonia (ne’sepolcreti di Siponto), Lecce, Monopoli, Taranto”
[sec Ten., Syll. Pl. Vasc. Fl. Neapol: 277 (1838)]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 402 fig. 13 (1982); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ.
Helv. 18, tab. 71, (1858); Ten., Fl. Napol., tab. 155 fig. 2 (1811); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 435 (1987) [sub S. obovata subsp. obovata]

Sufrútice 30-60 cm, perenne. Tallos erguidos, ± pelosos. Hojas 5-16 × 2-5
(6) mm, obovadas, más anchas en la parte superior, generalmente conduplica-
das, entonces de contorno falcado, a veces algo carnosas, enteras, glabras, con
pelos papilosos o con pelos antrorsos cortos, con glándulas esferoidales. In flo -
res cencia espiciforme, generalmente densa, a veces formada por verticilastros
separados, bifloros o con cimas generalmente pedunculadas. Flores pedicela-
das. Cáliz 2,5-4,5(5) mm, de tamaño variable en el mismo ejemplar, acampana-
do, con pelos sobresalientes en la garganta, con dientes de 1-1,5(2,5) mm, más
cortos que el tubo. Corola 5-8 mm, color crema o púrpura; labio superior ente-
ro; labio inferior con 3 lóbulos casi iguales. Núculas c. 1,2 × 0,7 mm, ± ovoi-
des, color pardo obscuro. 2n = 30.

Matorrales aclarados, en pedregales y grietas de rocas calizas o en margas o basaltos, incluso en
esquistos y gneises; 0-1500 m. (I-III)IV-XII. Región mediterránea europea. S y SE de España. Esp.:

A Ab Al Ca Co Gr J Ma Mu Se V. N.v.: ajedrea, ajedrea fina, azedreya, hisopillo, isopo real, jedrea,
morquera, olivarda, olivardilla, saborea, saborija, saurija, tomillo, tomillo aceitunero, tomillo de
aceitunas, tomillo macho, tomillo real, tomillo sapero, yerba de olivas, zorija; cat.: herba d’olives,
hissopet, saldorija.

Observaciones.–El tratamiento infraespecífico resulta, en muchos casos, controvertido. Aun -
que hay una marcada territorialidad en la variación de los caracteres, en muchos casos se presen-
tan formas de transición de difícil adscripción. Las poblaciones típicas, con hojas estrechas y pelo-
sas, se hallan en Albacete, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Murcia. La var. canescens Rouy in  
Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 243 (1883) [S. obovata subsp. canescens (Rouy) Riv. Mart.
in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983)] engloba poblaciones de Alicante, Almería y Mur-
cia que presentan hojas y tallos blanquecinos debido a los pelos papilosos y flores generalmente
de mayor tamaño. Esta variedad presenta transiciones en las zonas de contacto con otras. S. cunei-
folia var. hispalensis (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 407 (1982) [S. obovata var.
hispalensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1: 62 (1922)] ha sido considerada una
forma de tránsito hacia S. intricata, con hojas más estrechas, tallos florales con pelos glandulíferos
muy pequeños y cáliz con dientes más largos. Sin embargo, en los lugares donde se encuentran
ambas especies, raramente se hibridan. Se encuentra en Albacete, Córdoba, Granada, Málaga y
Murcia. La var. malacitana G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 408 (1982) [S. obovata
subsp. malacitana (G. López) Cabezudo, J.M. Nieto & T. Navarro in Acta Bot. Malacitana. 16 (2):
359 (1991)], de Cádiz y Málaga, presenta hojas algo crasas e inflorescencia dividida. Por último,
la var. valentina G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 408 (1982) [S. obovata subsp. valentina
(G. López) M.B. Crespo in Acta Bot. Malacitana 24: 219 (1999)], de Alicante y Valencia, es casi
glabra, tiene inflorescencia dividida y cáliz con dientes cortos.
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5. S. intricata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [intricáta]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 96 (1882) 
S. montana var. prostrata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 495 (1841)
S. obovata var. gracilis Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 65 (1889)
S. montana subsp. prostrata (Boiss.) Pau in Cavanillesia 7: 32 (1935)
S. obovata subsp. intricata (Lange) Malag., Sin. Fl. Ibér. 99: 1578 (1979)
S. cuneifolia subsp. gracilis (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 396 (1982)
S. cuneifolia var. prostrata (Boiss.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 401 (1982)
S. intricata subsp. castellana Rivas Mart. in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983), nom. illeg.
S. intricata subsp. gracilis (Willk.) Rivas Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984)
S. cuneifolia subsp. intricata (Lange) G. López & Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid
41: 457 (1985)
S. spinosa sensu Willk in Willk & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 410 (1868) non L., Cent. Pl. II:
19 (1756)
Ind. loc.: “In montibus Nevadensibus loco unico in Dehesa de S. Geronimo 20-2100 metr. alt.
clarr. Huter, Porta et Rigo florentem invenerunt 28 Jul. 1879”
Ic.: Lám. 123

Sufrútice 8-40 cm, perenne, frecuentemente almohadillado. Tallos ± ergui-
dos, ± intrincados, con pelos muy cortos, densos, rectos, retrorsos, a veces blan-
quecinos. Hojas 6-15(17) × 2-3(4) mm, estrechamente obovadas, más anchas
en el tercio superior, conduplicadas, dentadas, hasta con 3 dientes rudimenta-
rios, a veces imperceptibles, glabras o con pelillos cortos, antrorsos, sobre todo
por el envés y en la parte interna, generalmente ciliadas en la base, con papilas
blancas en el margen, con glándulas esferoidales. Inflorescencia 4-14 cm, espi-
ciforme, raramente dividida y bastante más larga, formada por verticilastros con
2-4 flores, o bien por cimas pedunculadas. Brácteas y bractéolas caedizas, simi-
lares a las hojas, progresivamente más pequeñas hacia la parte apical de la in-
florescencia. Flores pediceladas. Cáliz 4,5-6 mm; tubo � 2,8 mm, con 10 ner-
vios, pelosos sobre todo en los nervios, con glándulas esferoidales; dientes infe-
riores 2,2-3 mm, generalmente más largos que el tubo; dientes superiores 1-2
mm, todos escasamente ciliados. Corola 7-8,5 mm, blanca, a veces con los ló-
bulos ligeramente teñidos de un rosa muy tenue; labio superior entero, labio in-
ferior con 3 lóbulos casi iguales. Núculas 1,2-1,3 × 0,8-1 mm, ovoides, con pe-
lillos muy cortos en su parte redondeada, color pardo obscuro. 2n = 30.

Tomillares y matorrales abiertos, quejigares, sabinares, pinares de Pinus nigra, cauces pedrego-
sos de ramblas, páramos pedregosos calizos, a veces arcillosos o, incluso, en margas yesíferas o en
subs tratos arenosos; 350-2150 m. (V)VI-XI. � Centro, E y S de España. Esp.: A Ab Bu CR Cs Cu
Gr Gu Hu J M Mu P So Sg Te V Va Z. N.v.: ajedrea, ajedrea de montaña, ajedrea montesina, aje-
drea silvestre, hisopillo, jedrea, morquera, saborea, saldorija, tomillo, tomillo real; cat.: saboritja.

Observaciones.–S. montana var. prostrata corresponde a la variedad típica: plantas de porte al-
mohadillado, tallos subespinescentes y verticilastros bifloros. Engloba las poblaciones de substratos
preferentemente dolomíticos de las sierras béticas de Albacete, Granada, Jaén y Murcia, que se en-
cuentran a (1300)1600-2150 m. La var. gracilis (Willk.) R. Morales, G. López & Sánchez Gómez in
Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 419 (2010) [comb. nov.] [S. obovata var. gracilis Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2: 65 (1889), basión.], se extiende, principalmente, por Castilla y Aragón, a 700-1600 m;
los ejemplares de las poblaciones de Aragón son más intrincados y los de los páramos más peque-
ños, sin que se sepa bien si esto es debido a las condiciones ecológicas o al sobrepastoreo. S. intri-
cata subvar. dufourii (G. López) R. Morales, G. López & Sánchez Gómez in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 12: 419 (2010) [comb. nov.] [S. cuneifolia subvar. dufourii G. López in Anales Jard. Bot.
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Lám. 123.–Satureja intricata, río Hueras, Uña, Cuenca (MA 397970): a) hábito; b) hoja; c) detalle
del margen de la hoja; d) porción de tallo con nudo y fascículo de hojas; e) verticilo de la inflores-
cencia; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente; h) cáliz en la fructi-
ficación, vista lateral; i) núcula, vista ventral; j) núcula, vista dorsal; k) núcula, sección transversal.
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Madrid 38: 399 (1982), basión.] es de mayor porte y tiene tallos erecto-ascendentes y hojas más es-
trechas. Sus poblaciones se encuentran en Alicante, Castellón y Valencia y habitan a 350-700 m.

HÍBRIDOS

S. cuneifolia × S. intricata

S. × delpozoi Sánchez Gómez, J.F. Jiménez & R. Morales in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia
27: 221 fig. 1 a b2 (2006)

S. innota × S. montana

S. × carolipaui G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 411, fig. 20 (1982)

S. intricata × S. montana

S. × exspectata G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 411 (1982)

24. Argantoniella G. López & R. Morales*
[Argantoniélla, -ae f. – Argantonio, según Heródoto, rey de Tartessos, que vivió 120 años (se dice
que del 670 al 550 a.C.), de ellos 80 como rey –algunos filólogos interpretan este nombre como “el
hombre de plata” (gr. árgyros, -ou m. = plata); gr. Arganthṓnios, -ou m.; lat. Arganthonius, -ii m.;
lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo–. Argantoniella Salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Mo -
rales (Labiatae), la especie sobre la que se ha descrito el género, es una matita rastrera; la dedica -
toria, sin duda, estribó en la distribución geográfica, parcialmente coincidente con el referido reino

de Tartessos]

Plantas sufruticosas, perennes. Tallos largos, tendidos, enraizantes. Hojas ente-
ras, planas, espatuladas, no conduplicadas, glabras, en apariencia algo carnosas,
ciliadas, dispuestas densamente en el ápice de las ramas, imbricadas. Inflores cen -
cia formada por unos pocos verticilastros, con flores axilares, subsésiles, escasas,
con 2 bractéolas. Cáliz con dientes iguales, anchamente lanceolados, con 10 ner-
vios, glabro, con carpostegio inserto en la parte media del tubo. Corola con tubo
exerto; labio superior con 2 lóbulos; labio inferior con 3 lóbulos, algo mayor el
central, todos abiertos y ± perpendiculares al tubo. Estambres no conniventes.
Estilo bífido con ramas desiguales.

Observaciones.–Género monoespecífico, endemismo del S de España y del 
N de Marruecos.

1. A. salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Morales [Salzmánnii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 25 (2004)  
Satureja salzmannii P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 356 (1972) [basión.]
S. inodora Salzm. ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 354 (1834), nom. illeg., non Host, Fl. Austr. 2:
135 (1832) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Hab. prope Tanger Salzmann! (h. s. sp. a cl. Salzm. lectam.)” [holótipo: G-DC]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 409 fig. 18 (1982); G. López & R. Morales in Anales
Jard. Bot. Madrid 61: 24 fig. 1 (2004); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
434 (1987); lám. 124
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Lám. 124.–Argantoniella salzmannii, a, b, d, f, g) Tarifa, Cádiz (MA 256133); c) Alcalá de los Ga zu -
les, Cádiz (MA 104376); h, i) Tarifa, Cádiz (MA 381906): a) hábito; b) hoja por el haz; c) ramilla esté-
ril; d) ramilla florífera; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta

ventralmente; h) núcula; i) núcula, sección transversal.
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Sufrútice de más de 9 cm, rastrero, muy ramoso, con largos tallos tendidos de
más de 43 cm, enraizantes, con pelos blanquecinos, cortos, ligeramente recurva-
dos. Hojas 5-8 × 1-1,2 mm, recias, espatuladas, con nervio central marcado por el
envés, glabras, ciliadas, más en la parte basal, con glándulas esferoidales, dispues-
tas en fascículos densos terminales. Brácteas � 5 mm, similares a las hojas; brac-
téolas lanceoladas, ± agudas, ciliadas, generalmente 2 por cada flor. Inflorescencia
en verticilastros de 2(4) flores cada uno, éstas rodeadas de hojas y sobresalientes
de entre ellas. Cáliz 5-6 mm, ± tubular, con 10 nervios; tubo con carpostegio;
dientes c. 1,5 mm, subiguales, a veces los 3 superiores algo más anchos que los
inferiores, generalmente con cilios vestigiales. Corola 6-7 mm, pelosa y con glán-
dulas esferoidales amarillas, color crema o rosada, con 5 lóbulos, labio superior
con 2 lóbulos más cortos que los 3 del labio inferior. Estambres exertos. Núculas
c. 2 × 1 mm, subtrígonas, papilosas. 2n = 30.

Lentiscares o alcornocales aclarados, brezales con aulagas, en lugares pedregosos o grietas de
roca, en substrato silíceo, sobre todo en areniscas; 80-1000 m. VI-VII. S de España y N de Marruecos.
Mitad S de Cádiz y su límite con Málaga, en la sierra del Aljibe. Esp.: Ca Ma.

25. Micromeria Benth.*
[Microméria, -ae f. – gr. mikroméreia, -as f. = constitución de algo integrado por partes pequeñas
–gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo, etc.; gr. méros, -eos(-ous) n. = parte, porción, etc. En el protólo-
go del género Micromeria Benth. (Labiatae) no se da razón alguna de tal nombre; según unos, aludi-

ría a la pequeñez relativa de las piezas florales; según otros, además, a la de las hojas]

Plantas sufruticosas, a veces de aspecto herbáceo y base leñosa, perennes.
Hojas de lineares y revolutas hasta anchamente ovadas, agudas, enteras o denta-
das, generalmente con nervios marcados por el envés, con glándulas esferoida-
les. Inflorescencia formada por verticilastros con 2 o más flores cada uno.
Brácteas similares a las hojas; generalmente con bractéolas. Cáliz tubular, cilín-
drico, generalmente con 13 nervios marcados, con o sin carpostegio; dientes 5,
subiguales. Corola bilabiada, con tubo recto o levemente curvado, labio superior
entero o escotado, labio inferior con 3 lóbulos ± perpendiculares al tubo.
Estambres 4. Estigma bífido. Núculas elipsoides, generalmente apiculadas.

Observaciones.–Genéro que se compone de 93 especies que viven en las re-
giones templadas y en las montañas tropicales de todo el mundo.

Bibliografía.–R. MORALES in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 131-156 (1991);
in Bot. Complut. 18: 157-168 (1993).

1. Hojas planas; cáliz � 3 mm, con dientes de c. 0,5 mm ........................ 1. M. fruticosa
–  Hojas planas o revolutas; cáliz generalmente > 3 mm, con algunos dientes general-

mente � 1 mm ............................................................................................................. 2
2. Planta densamente foliosa; hojas lineares, revolutas, ericoides ............. 2. M. inodora
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–  Planta laxamente foliosa; hojas planas o con margen revoluto, al menos las inferiores
no lineares .................................................................................................................... 3

3. Tallos arqueados, filiformes; hojas basales cordadas ........................... 7. M. filiformis
–  Tallos generalmente erectos; hojas basales ovadas, elípticas o lanceoladas ............... 4
4. Inflorescencia espiciforme, densa ............................................................ 4. M. juliana
–  Inflorescencia compuesta por verticilastros separados ................................................ 5
5. Verticilastros formados por glomérulos densos; cáliz con pelos largos y finos .............

.................................................................................................................. 5. M. nervosa
–  Verticilastros ± laxos; cáliz con pelos cortos y tiesos, sobre todo dispuestos en los

nervios .......................................................................................................................... 6
6. Planta 8-22 cm; hojas superiores planas, a veces algo revolutas; cáliz 2,5-4 mm .........

.......................................................................................................... 6. M. microphylla
–  Planta 13-60 cm; hojas superiores revolutas; cáliz 4-6 mm ..................... 3. M. graeca

Sect. 1. Pseudomelissa Benth.

Hojas planas, ± dentadas. Cáliz con dientes < 1 mm.

1. M. fruticosa (L.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. [fruticósa]
Brit. Isles 3: 421 (1914)
Melissa fruticosa L., Sp. Pl.: 593 (1753) [basión.]
Nepeta marifolia Cav. in Anales Hist. Nat. 2: 192 (1800)
Thymus marifolius (Cav.) Willd., Enum. Pl.: 624 (1809)
M. marifolia (Cav.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 382 (1834)
Satureja marifolia (Cav.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 125 (1884)
Satureja fruticosa (L.) Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 192 (1898)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 48: 138 (1991): LINN 745.3]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 690 (1979); R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 139 fig. 14
(1991); Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia: 391 (2002); lám. 125

Sufrútice 20-70 cm, grácil. Tallos ascendentes, cubiertos de un denso tomen-
to de pelos cortos y blanquecinos. Hojas 7-18(40) × 2,5-9(20) mm, planas, a ve-
ces levemente dentadas, con 2-4 pares de dientes, de lanceoladas a ovadas, fre-
cuentemente obtusas, punteado-glandulosas, de escasamente pelosas a tomento-
sas, con pelos muy cortos y blancos, pecioladas. Inflorescencia en verticilastros
formados por dos cimas dicótomas cada uno. Brácteas similares a las hojas;
bractéolas elípticas, muy pequeñas. Cáliz 2-3 mm, con nerviación marcada, pe-
loso en los nervios; dientes c. 0,5 mm, triangulares, subiguales; con carpostegio
que sobresale de entre los dientes. Corola 5-8 mm, color crema o violeta, con
tubo levemente curvado; labio superior recto, escotado, labio inferior con 3 ló-
bulos, el central mayor que los laterales, ± perpendiculares al tubo. Núculas c. 1
× 0,5 mm, elipsoides, con ápice agudo, color castaño. 2n = 22.

Roquedos calizos, pedregales, murallas y lechos pedregosos de ramblas; 25-1200 m. V-XII.
Penínsulas Ibérica, Italiana y Balcánica. Tercio E de España. Esp.: A (Ab) B Cs Cu (Ge) Hu L Mu T Te
V (Z). N.v.: ajedrea blanca, albaca basta, albaca de monte, albaca silvestre, albaqueta, hierba tripera, je-
drea blanca, menta, menta poleo, pániol, poleo, poleo blanco, poleo de monte, poleo menta, pulido, pú-
niol, té poleo, tronjina, yerba coliquera; cat.: poleo blanc, poliol, poliol blanc, poliol menta, poniol.

Observaciones.–Muy utilizada en Aragón, Cataluña y Valencia en infusión como digestiva.
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Lám. 125.–Micromeria fruticosa, de Castelserás a Calanda, Teruel (MA 487326): a) hábito; b) por-
ción de tallo; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) inflorescencia, detalle; f) flor con bractéola, vista 
lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente; i, j) estambres; 

k) núcula; l) núcula, sección transversal.
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Sect. 2. Micromeria

Hojas planas o revolutas, enteras. Cáliz con dientes > 1 mm.

2. M. inodora (Desf. ) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 375 (1834) [inodóra]
Thymus inodorus Desf., Fl. Atlant. 2: 30, tab. 129 (1798) [basión.]
M. barceloi Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 111 (1875)
Satureja fontanesii Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 299 (1896), nom. illeg.
Satureja barceloi (Willk.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 202 (1921)
Ind. loc.: “Habitat in collibus aridis et incultis Algerie”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2: pl. 129 (1798) [sub Thymus inodorus]; R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 48: 141 fig. 16 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: tab. 4B (1880); lám. 126

Sufrútice 10-20 cm, a veces almohadillado. Tallos con entrenudos cortos e in-
dumento denso de pelos cortos y blancos, muy foliosos. Hojas 2-4 × 0,5-1,2
mm, lineares, revolutas, ericoides, pelosas por la haz, irregularmente ciliadas, de
epidermis brillante, sentadas. Inflorescencia dispuesta en verticilastros de 2 flo-
res que sobresalen de entre las hojas. Flores con pedicelos � 4 mm. Cáliz 3-5
mm, cilíndrico, generalmente verde, a veces rojizo, con carpostegio que sobresa-
le de entre los dientes, con pelos tiesos y cortos en los nervios, con glándulas es-
feroidales amarillentas; dientes ciliados, los 3 superiores � 1 mm, los 2 inferio-
res c. 1,5 mm. Corola � 9 mm, color púrpura; labio superior escotado; labio in-
ferior 3,5 mm, con el lóbulo central mayor que los laterales. 2n = 26, 30, 48.

Lugares incultos, bordes de camino, formando tomillares con Thymbra capitata o en pinares, en
roquedos calizos, substratos arcillosos, arenosos o pizarrosos; 20-150 m. I, III-V(VII), IX-XII. NW
de África y Túnez, Islas Baleares y poblaciones aisladas en España, Italia y Sicilia. Islas Baleares y
algunas localidades del litoral de Alicante y Granada. Esp.: A Gr PM[Mll† Ib Formentera]. N.v.:

brolla; cat.: farigola borda, frígola borda.

Observaciones.–Se conoce una población antigua que ha desaparecido, al estar situada en el pa-
seo marítimo actual de Mallorca [Palma, al O, 14-XI-1873, leg. Barceló, MA104476]. Cultivada,
florece ininterrumpidamente desde el verano hasta la primavera siguiente.

3. M. graeca (L.) Benth. ex Rchb., Fl. Germ. [gráeca]
Excurs.: 311 (1831-1832) 
subsp. graeca

Satureja graeca L., Sp. Pl.: 568 (1753) [basión.]
Thymus micranthus Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
Satureja micrantha (Brot.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 142 (1810)
M. graeca var. latifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 496 (1841)
Clinopodium graecum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 515 (1891)
Satureja graeca subsp. micrantha (Brot.) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 304 (1985)
M. graeca subsp. micrantha (Brot.) Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern. Gonz. in Itinera Geobot. 3:
138 (1990)
Ind. loc.: “Habitat ad Archipelagum” [lectótipo designado por R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 48: 143 (1991): LINN 723.4]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 691 (1979); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2286 fig. 3192 (1927); 
R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 144 fig. 18 (1991); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv.
18, lám. 1280 II (1856-1858)
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Lám. 126.–Micromeria inodora, a-h) Jávea, Alicante (MA 203847); i, j) San Carlos, Ibiza, Baleares
(MA 486693): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, envés; d, e) ramillas floríferas; f) flor con bractéo-
las, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente; i) núcu-

la; j) núcula, sección transversal.
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Sufrútice 13-60 cm. Tallos erectos, ramificados desde la base, de sección cua-
drangular, verdes o pardos, con pelos cortos. Hojas 7-14 × 1-7 mm, las inferiores
a veces con margen rizado, ovadas, agudas, con nervios marcados, generalmente
glabras o con pelos dispersos y glándulas esferoidales más abundantes en el en-
vés, generalmente sentadas; hojas superiores más estrechas, lanceoladas, revolu-
tas, con el nervio central marcado, con pelos cortos generalmente antrorsos, sen-
tadas. Inflorescencia dispuesta en verticilastros ± laxos y separados, con 2 fas -
cículos axilares cada uno con pedúnculos de 2-4 mm. Brácteas similares a las
hojas; bractéolas � 2 mm, lineares. Flores con pedicelo de c. 1 mm. Cáliz (3)4-6
mm, con pelos cortos y tiesos, dispuestos sobre todo en los nervios; dientes c. 2
mm, subiguales, ciliados. Corola 5-7(8) mm, color rosado o púrpura. Núculas 
c. 1 × 0,5 mm, elipsoides, color pardo. 2n = 20, 60.

Pastos secos o matorrales, a veces en pinares o en comunidades subnitrófilas, en substratos pe-
dregosos, acantilados o grietas de muros, bordes de carreteras, indiferente edáfica; 10-1420 m. II-
XI. Región mediterránea, rara hacia el E. S de la Península Ibérica, rara en las regiones áridas de
Almería, Murcia y Alicante. Esp.: A Al B Ba Ca Co Cu Cs Ge Gr H J Ma Mu PM[Ib] Se T V.
Port.: Ag (BAl) (BL) E. N.v.: ajedrea de monte, colicosa, hisopo bravo, poleo de varillas; port.:
hissopo-bravo; cat.: herba d’olives.

Observaciones.–Las hojas basales suelen tener aroma a limón. Las plantas cultivadas presentan
dichas hojas basales más anchas.

4. M. juliana (L.) Benth. ex Rchb., Fl. Germ. [juliána]
Excurs.: 311 (1831-1832) 
Satureja juliana L., Sp. Pl.: 567 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hetruria, in Tyrrheni maris asperis, Florentiae” [lectótipo designado por
M.A. Siddiqi in S.M.H. Jafri & A. El-Gadi, Fl. Lybia 118: 108 (1985): LINN 723.1]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Lybia 118: 109 (1985); Pignatti, Fl. Italia 2: 480 (1982); Rchb. fil.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 18, lám. 1280 I (1856-1858)

Sufrútice 12-40 cm. Tallos erectos, con pelos muy cortos, retrorsos. Hojas 4-
8 × 1-2 mm, las inferiores ovado-lanceoladas, con nervio central marcado, las
superiores casi lineares, revolutas, caducas, las jóvenes en fascículos axilares,
todas sentadas. Inflorescencia espiciforme, generalmente densa, en verticilas-
tros con dos fascículos multifloros, con pedúnculo � 2 mm. Brácteas similares
a las hojas; bractéolas 2,5-3 mm, lineares, pelosas. Cáliz 3,2-3,5 mm, tubular,
estrecho, con dientes de c. 1 mm, agudos, ciliados, sin carpostegio. Corola 2,5-
3 mm, tubular, color púrpura, con 1 lóbulo superior recto y más corto que los 3
inferiores, pelosos en su superficie externa. Estambres exertos. Núculas c. 0,8
mm, elipsoides, apiculadas, color pardo claro. 2n = 30.

En muros, junto a ruinas; 10-100 m. VI-VIII(X). E de la región mediterránea, Italia, Sicilia
(Italia), S de Francia y Argelia. Asilvestrada esporádicamente en la Península Ibérica. Esp.: [(Al?)]
[Ca]. Port.: [BL].

5. M. nervosa (Desf.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 376 (1834) [nervósa]
Satureja nervosa Desf., Fl. Atlant. 2: 9, tab. 121 (1798) [basión.]
Satureja graeca subsp. nervosa (Desf.) O. Bolòs & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium Atlantis”
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Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 118: 106 (1985); Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 121 (1798) [sub
Satureja nervosa]; N. Feinbrun-Dothan, Fl. Palaestina 3, pl. 245 (1977); R. Morales in Anales
Jard. Bot. Madrid 48: 146 fig. 20 (1991)

Sufrútice 15-40 cm, con la base ± leñosa. Tallos arqueado-erectos, cuadran-
gulares, con indumento de pelos cortos, retrorsos, adpresos, blancos. Hojas 5-
15 × 2-8 mm, de ancha a estrechamente ovadas, a veces las superiores lanceola-
das, agudas, con nervio central, los laterales y el margen marcados, nervios la-
terales paralelos al central, con pelos sobre todo en el nervio central y en el
margen, con glándulas esferoidales dispersas, amarillas; pecíolo c. 1 mm.
Inflorescencia espiciforme, formada por verticilastros generalmente próximos
hacia el ápice, con dos fascículos pedunculados por nudo hasta de 6 flores y pe-
dúnculos � 2 mm. Brácteas similares a las hojas; bractéolas � 2 mm, lineares,
pelosas. Flores generalmente con pedicelo de c. 1 mm. Cáliz 3-4,5 mm, estre-
cho, densamente cubierto de pelos largos, finos, tiesos, con dientes alargados,
subiguales, los 2 inferiores de c. 1 mm, los 3 superiores algo más cortos. Corola
5 mm, labio superior con un sólo lóbulo e inferior con 3, color rosado o púrpu-
ra. Núculas c. 0,8 × 0,4 mm, elipsoides, apiculadas, color pardo. 2n = 30*.

Terrenos áridos, roquedos y muros viejos. (III)IV-VI. Desde el E de la región mediterránea has-
ta las Islas Baleares. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Ib Formentera].

Observaciones.–Se conoce un pliego de una recolección antigua de Valencia (MA106176),
donde no ha vuelto a encontrarse.

6. M. microphylla (d’Urv.) Benth., Labiat. [microphýlla]
Gen. Spec.: 377 (1834) 
Thymus microphyllus d’Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 327 (1822) [basión.]
M. rodriguezii Freyn & Janka in Oesterr. Bot. Z. 24: 16 (1874)
Satureja microphylla (d’Urv.) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 299 (1896)
M. knochei Sennen & Bianor in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 193 (1917)
M. filiformis subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) Bonafè, Fl. Mallorca 4: 56 (1980)
Satureja cordata subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barce lo -
na) 14: 94 (1983)
Satureja microphylla subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
3: 301 (1996)
Ind. loc.: “In collibus aridis insulae Melitae copiosissimè”
Ic.: R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 149 fig. 22 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2,
lám. 129A (1889) [sub M. rodriguezii]

Sufrútice 8-22 cm, de aspecto herbáceo. Tallos erguidos, largos, pelosos, con
pelos retrorsos. Hojas 3,5-5,5 × 2,5-3,5(4,5) mm, ovadas, agudas, las superiores
más estrechas, con margen algo engrosado, a veces levemente revolutas, con el
nervio central marcado, dispersamente pelosas con pelos tenues, escasos, más
abundantes en el margen y hacia la base del nervio central; pecíolo � 1 mm.
Inflorescencia formada por verticilastros ± separados, de 2 fascículos axilares con
2-6 flores cada uno, con pedúnculo � 2 mm. Flores con pedicelos � 1,5 mm.
Brácteas similares a las hojas; bractéolas 0,5-1,5 mm, lineares, al menos una por
pedicelo, dispuestas en su base. Cáliz 2,5-4 mm, estrecho en la floración, algo en-
sanchado en la mitad inferior en su madurez, con pelos cortos, tiesos, blancos y
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antrorsos, dispuestos en los nervios; dientes c. 1 mm, subiguales. Corola c. 6 mm,
rosada. Núculas c. 0,9 × 0,5 mm, elipsoides, apiculadas, color pardo. 2n = 50.

Colinas pedregosas, roquedos, bordes de caminos, en calizas, margas o arenas; 140-280 m. III-
VII, IX, XI-XII. Italia, Sicilia, Malta e Islas Baleares. Esp.: PM.

Observaciones.–Se encuentran formas próximas a M. filiformis, que se diferencian de ésta por
sus tallos siempre erguidos, hojas no coloreadas por el envés, fascículos con, al menos, 2 flores y
una mayor pilosidad. En cultivo, M. microphylla tiene un período de floración más corto y florece
antes que M. filiformis.

7. M. filiformis (Aiton) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 378 (1834) [filifórmis]
Thymus filiformis Aiton, Hort. Kew. 2: 313 (1789) [basión.]
Satureja filiformis (Aiton) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 299 (1896)
M. filiformis var. glandulosa Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 193 (1917)
Satureja cordata subsp. filiformis (Aiton) Litard. in Candollea 14: 152 (1953), comb. inval.
M. filiformis subsp. glandulosa (Sennen & Pau) Bonafè, Fl. Mallorca 4: 56 (1980), comb. inval.
Satureja microphylla subsp. filiformis (Aiton) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 301 (1996)
Ind. loc.: “Nat. of the Balearic Islands”
Ic.: R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 151 fig. 24 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2:
lám. 129B (1889)

Sufrútice hasta de 30 cm. Tallos muy ramificados, intrincados, filiformes,
arqueados, tendidos, glabros o algo pelosos, con frecuencia rojizos. Hojas 2-4 ×
1,5-4,5 mm, planas, ligeramente carnosas, color morado por el envés, con mar-
gen y nervio central marcados, a veces con pelos dispersos y glándulas esferoi-
dales; hojas basales cordadas, agudas, a veces auriculadas; hojas superiores más
estrechas, con pecíolo de c. 1 mm. Inflorescencia con flores dispersas que na-
cen en parejas en los nudos. Flores con pedicelo de 2-3 mm, gráciles.
Bractéolas rudimentarias, lineares. Cáliz 3-4 mm, glabro o con pelos rudimen-
tarios, generalmente con glándulas esferoidales; dientes inferiores � 1,5 mm,
dientes superiores c. 0,5 mm, todos cortamente ciliados. Corola de longitud
poco mayor que la del cáliz, blanquecina. Estambres frecuentemente insertos.
Núculas c. 0,9 × 0,4 mm, elipsoides, apiculadas, color pardo obscuro. 2n = 30.

Grietas en roquedos calizos, pedregales, lindes, muros, preferentemente en lugares umbríos; 10-
1000 m. (III)IV-XI. � Islas Baleares. Esp.: PM. N.v., cat.: picardia, tem, tem bord (mallorquín).

Observaciones.–En cultivo, esta planta se yergue y se hace muy foliosa, pero no suele pasar de
10 cm de altura. La floración es poco notoria y se prolonga durante un período largo. Es frecuen-
te la autofecundación, probablemente cleistógama. Las poblaciones de Córcega y Cerdeña que 
se han considerado pertenecientes a esta especie corresponden a M. cordata (Moris ex Bertol.)
Moris, Fl. Sardoa 3: 285 (1858-1859) [Satureja cordata Moris ex Bertol., Fl. Ital. 10: 519 (1857), 
basión.].

HÍBRIDOS

M. filiformis × M. inodora

Se encuentra en algunas localidades de Ibiza.

M. graeca × M. nervosa

Satureja × cuneata Pau, nom. nud., in sched.
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26. Calamintha Mill.*
[Calamíntha, -ae f. – gr. kalamínthē, -ēs f., kaláminth(i)os, -ou m.; lat. calamintha, -ae f., calamin-
the, -es f., etc. = nombre que los autores griegos y latinos han utilizado para diversas plantas que
huelen a menta, entre las que se piensa podrán estar la Calamintha incana (Sm.) Boiss., la C. Ne pe -
ta (L.) Savi (Labiatae), el Acinos alpinus (L.) Moench (Labiatae) y el Teucrium Scordium L. (La -
biatae) –evidentemente relacionado con gr. mínthē, -ēs f.; véase el género Mentha L. (La biatae)–;
por lo que hace a su primera parte, algunos la derivan del gr. kalós, -ḗ, -ón = hermoso, bello, etc.;
sin embargo, parece más plausible derivarla del gr. kálamos, -ou m. o lat. calamus, -i m. = princi-

palmente, la caña –Arundo Donax L. y A. Plinii Turra (Gramineae)]

Plantas sufruticosas, de aspecto herbáceo, perennes, frecuentemente estolo-
níferas. Hojas simples, casi enteras o dentadas, ± pelosas, con nervios marca-
dos, sobre todo por el envés, pecioladas. Inflorescencia dispuesta en racimos o
en cimas axilares, verticilastros con 2-6 flores. Brácteas similares a las hojas,
algo más pequeñas; bractéolas lineares o lanceoladas. Flores pediceladas. Cáliz
bilabiado, con 11-13 nervios, con carpostegio; tubo cilíndrico o acampanado;
labio superior con 3 dientes triangulares cortos, labio inferior con 2 dientes
triangulares largos y sobresalientes, todos curvados hacia arriba y, en general,
ciliados. Corola bilabiada; tubo de longitud variable; labio superior redondeado,
emarginado, labio inferior con 3 lóbulos semicirculares, ± iguales, truncados,
planos, ± perpendiculares al tubo. Estambres 4, didínamos, con el par superior
más corto que el inferior. Estigma bífido de ramas desiguales. Núculas ovoides,
lisas.

Observaciones.–Consta de unas 20 especies que viven en Eurasia, en las
montañas tropicales de África y en el S de Norteamérica. Ha sido incluido re-
cientemente en Clinopodium [R.M. Harley & al. in Kubitzki (ed.), Fam. Gen.
Vasc. Pl. 7: 241-242 (2004)].

Bibliografía.–R. MORALES & M.N. LUQUE in Anales Jard. Bot. Madrid 55:
261-276 (1997).

1. Cáliz > 8,5 mm, tubular ..................................................................... 3. C. grandiflora
–  Cáliz < 8,5 mm, ± acampanado ................................................................................... 2
2. Hojas � 1,7 cm ......................................................................................... 1. C. nepeta

–  Hojas � 1 cm .......................................................................................... 2. C. rouyana

Sect. 1. Calamintha

Cáliz ± acampanado. Corola hasta de 1,7 cm.

1. C. nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) [Népeta]
Melissa nepeta L., Sp. Pl.: 593 (1753) [basión.]
Satureja nepeta (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galliae, Angliae, Helvetiae aggeribus glareosis” [lectótipo desig -
nado por F. Garbari in Taxon 40: 501 (1991): LINN 745.5]
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Sufrútice 20-75 cm, de aspecto muy variable. Tallos ± pelosos. Hojas 1,7-7
× 0,9-3,5 cm, ovadas, de casi enteras a dentadas, ± pelosas y glandulosas; pe -
cíolo 0,4-1,5 cm. Inflorescencia en verticilastros de 2-14 flores cada uno, cuan-
do hay más de 2 flores se disponen en cimas con pedúnculo � 16 mm. Brácteas
similares a las hojas; bractéolas 1-3 mm, lineares o lanceoladas. Flores con pe-
dicelo de 1-12 mm. Cáliz 4-8 mm, ± acampanado; tubo con 13 nervios pelo-
sos, depilados cuando se seca el cáliz; dientes superiores dirigidos hacia arriba,
los inferiores 2-4 mm, más largos que el labio superior, todos ciliados. Corola
6-17 mm, color púrpura claro. Núculas c. 1,2 mm, ± globosas, color castaño
obscuro. 2n = 24, 48.

Orlas de alcornocales, encinares, castañares, olmedas, pinares, coscojares, herbazales sombrea-
dos y lugares más o menos nitrificados, indiferente edáfica; 0-1700 m. II-XII. Centro y S de
Europa, NW de África e Islas Canarias. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares, escasa en la me-
seta. Esp.: A (Ab) (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or PM Po S Sa Se (Sg) SS T Te (To?) V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E
Mi R TM. Todas las provincias.

1. Hojas levemente dentadas, con los dientes apenas sobresalientes; dientes inferiores
del cáliz � 2,5(3) mm ......................................................................... a. subsp. nepeta

–  Hojas dentadas, con dientes agudos; dientes inferiores del cáliz � 4 mm .....................
........................................................................................................... b. subsp. sylvatica

a. subsp. nepeta

Melissa calamintha L., Sp. Pl.: 593 (1753)
C. officinalis Moench, Methodus: 409 (1794)
Thymus glandulosus Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386 (1825)
Melissa glandulosa (Req.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 387 (1834)
C. glandulosa (Reg.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 387 (1835)
Satureja calamintha (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
C. ascendens Jord., Observ. Pl. Nouv. 4: 8 (1846)
C. nepetoides Jord., Observ. Pl. Nouv. 4: 16 (1846)
C. baetica Boiss. & Heldr. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 92 (1852)
Satureja ascendens (Jord.) Maly in Oesterr. Bot. Z. 57: 159 (1907)
C. sylvatica subsp. ascendens (Jord.) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 346 (1972)
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2291 fig. 3197 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. An -
dalucía Occid. 2: 436 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 119 (2001); lám. 127 a, b

Sufrútice 20-70 cm, de peloso a casi glabro. Hojas 1,7-4,2 × 0,9-3 cm, leve-
mente dentadas, con dientes dirigidos hacia el ápice, a veces inapreciables, ±
pelosas por el envés, al menos en los nervios, dispersamente pelosas o glabras
por el haz; pecíolo 0,6-1,4 cm. Inflorescencia en verticilastros de 2-14 flores,
cuando hay más de 2 flores se disponen en cimas con pedúnculo de 0,5-10 mm.
Brácteas 4-9 × 3-7 mm, sésiles, las inferiores parecidas a las hojas, las superio-
res más pequeñas, enteras, más agudas. Flores con pedicelos de 1-9 mm. Cáliz
(4)5-7(8) mm, con glándulas esferoidales; dientes inferiores � 2,5(3) mm, algo
más largos que el labio superior. Corola 6-15 mm. 2n = 24, 48.

Alcornocales, encinares, castañares, olmedas, pinares y coscojares, herbazales sombreados,
cantiles y lugares más o menos nitrificados, indiferente edáfica; 0-1700 m. II-XII. Centro y S de
Europa, NW de África e Islas Canarias. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares, escasa en la re-
gión central. Esp.: A (Ab) (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
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Lám. 127.–Calamintha nepeta subsp. nepeta, a, b) salto de Saucelle, Salamanca (MA 518804): a)
hoja, haz; b) cáliz, vista lateral. C. nepeta subsp. sylvatica, c, d) valle de Tobalina, Plágaro, Burgos
(MA 432985): c) hoja, haz; d) cáliz, vista lateral. C. grandiflora, e-l) valle del río Ara, Torla,
Huesca (MA 750294): e) hábito; f) flor con pedicelo y bractéolas, vista lateral; g) cáliz; h) cáliz
abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta ventralmente; j) núcula, vista ventral; k) núcula,

vista lateral; l) núcula, vista dorsal. 
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Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn] Po S Sa Se SS T Te (To?) V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl
BB BL DL E Mi R TM. Todas las provincias. N.v.: ancola, aneola, anéota, calamento, calaminta,
calaminta de montaña, calaminta de monte, calaminta menor, hedeota, hierba de los pastores, hierba
pastora, nébeda, nébeda mayor, neota, nevada, ñota, poleo, poleosa; port.: calaminta-das-montan-
has, calamintha, erva-das-azeitonas, néfeta, neveda, néveda-maior; cat.: borrisol, calament, cala-
menta, nepta, poliol de bosc, rementerola, reventerola, rubins; eusk.: egilits, gatubelar; gall.: nébe-
da, népeta, calaminta, herba das aceitonas.

Observaciones.–Presenta una gran variabilidad, incluso en una misma población, en la pilosi-
dad y el tamaño de los tallos y las hojas, la disposición de las flores (2-14 por verticilastro), la lon-
gitud del pedúnculo de las flores de cada axila, lo que da un aspecto heterogéneo a la inflorescencia
y en el tamaño del cáliz y de la corola. Además, cuando aparecen las flores femeninas, éstas siem-
pre son menores que las masculinas y más numerosas. C. baetica corresponde a formas con hojas
pequeñas y muy pelosas que son frecuentes en el S de España, a pesar de que, junto a éstas, se en-
cuentran otras de hojas mayores y menos pelosas.

b. subsp. sylvatica (Bromf.) R. Morales in Anales Jard. [sylvática]
Bot. Madrid 55: 271 (1997)
C. sylvatica Bromf. in Phytologist 2: 49 (1845) [basión.]
C. menthifolia Host, Fl. Austriaca 2: 129 (1831) [“menthaefolia”]
Satureja calamintha subsp. sylvatica (Bromf.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 433 (1895)
Satureja menthifolia (Host) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 478 (1897)
Satureja calamintha subsp. menthifolia (Host) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2294 (1927)
Ind. loc.: “Isle of Wight”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2293 fig. 3199 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
119 (2001); lám. 127 c-d

Sufrútice 30-75 cm, generalmente peloso. Hojas 3-7 × 2,2-3,5 cm, ovadas, ±
pelosas, regularmente dentadas; pecíolo 0,4-1,5 cm. Verticilastros con 2-12 flo-
res, cuando hay más de 2 flores se disponen en cimas con pedúnculo de 2-16
mm. Flores con pedicelos de 2-12 mm, con pelos glandulíferos. Cáliz 6-8 mm,
con glándulas esferoidales; dientes inferiores 2-4 mm, más largos que el labio
superior. Corola � 17 mm. 2n = 24*, 48*.

Orlas de bosque, lugares ± nitrificados, indiferente edáfica; 0-1300(1500) m. VII-X. Región
atlántica europea. N de España. Esp.: B Bi Bu Ge Hu Le Lo O S SS. N.v.: albahaca menor, amola,
calamento, calaminta, hierba pastora, menta, orégano, poleo menta, té de vega, tolongina de huerto;
cat.: borriol, calamenta, netta, rementerola, tarongina borda, torongina borda; eusk.: egilicha, egui-
lilia, egilitsa.

2. C. rouyana (Briq.) Rouy, Fl. France 11: 336 (1909) [Rouyána]
Satureja rouyana Briq., Lab. Alp. Mar.: 442 (1895) [basión.]
Ind. loc.: “Baléares”
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares: 265 lám. 51 fig. 2 (1994)

Sufrútice hasta de 15 cm, de aspecto herbáceo, con rizomas tortuosos. Tallos
leñosos, con ramas jóvenes finamente pubescentes. Hojas 4-10 × 3-5 mm, ova-
das, en general enteras, a veces algo dentadas, cortamente ciliadas; pecíolo � 2
mm. Inflorescencia formada por verticilastros, generalmente con 2 flores cada
uno. Brácteas similares a las hojas; bractéolas lineares. Flores con pedicelo de 4-5
mm. Cáliz 3-4 mm, ± acampanado, fino, con dientes de c. 0,7 mm, los inferiores
un poco mayores que los superiores. Corola color blanquecino o crema. 2n = 46.
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Hendiduras de roquedos en substrato calizo; 900-1400 m. VI-IX. � Islas Baleares. Mallorca,
Sierra de Tramuntana. Esp.: PM [Mll].

Observaciones.–Cuando se cultiva, esta especie mantiene su tamaño habitual; parece tratarse de
un caso más de enanismo asociado a la insularidad y que ocurre en la isla de Mallorca.

Sect. 2. Macromelissa (Benth.) R. Morales

Sect. Macromelissa Benth. 

Cáliz tubular. Corola de más de 2,5 cm.

3. Calamintha grandiflora (L.) Moench, [grandiflóra]
Methodus: 408 (1794)
Melissa grandiflora L., Sp. Pl.: 592 (1753) [basión.]
Satureja grandiflora (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Ind. loc.: “Habitat in Hetruriae montosis” [lectótipo designado por J.L. Ubera in Taxon 46: 542
(1997): LINN 745.3]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2288 fig. 3194 (1927); R. Pérez Grijalbo, Sesé & Villar in
Monde Pl. 447: 9 (1993); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 118 (2001); lám. 127 e-l

Sufrútice 25-35 cm. Tallos con cantos coloreados, pelosos, con pelos de c. 1
mm, dispersos, con pelos glandulíferos muy pequeños en los entrenudos supe-
riores. Hojas 30-51 × 15-28 mm, ovadas, claramente dentadas, agudas, disper-
samente pelosas; pecíolo 10-14 mm. Inflorescencia laxa, formada por vertici-
lastros con 2-16 flores cada uno, con pedúnculo hasta de 4 mm. Brácteas simi-
lares a las hojas; bractéolas � 6 mm, ± lineares. Flores con pedicelo de 1-3
mm, con pelos glandulíferos. Cáliz 9-14 mm, tubular, con dientes inferiores de
c. 4 mm, con dientes superiores � 2 mm. Corola 25-35 mm, violeta. Núculas 
c. 1,5 mm, ± elipsoides, obscuras. 2n = 22*.

Hayedos y pinares de pino negro; 1500-1740 m. VII-VIII. Marruecos y N de la región medite-
rránea hasta Turquía. NE de España. Esp.: B Hu. N.v.: calamento de flor grande; cat.: tarongina
borda.

Observaciones.–Al parecer, fue una planta relativamente frecuente en el NE de España, como
lo es actualmente al N del Pirineo. En la actualidad solamente se conocen tres localidades: Gresolet
(BC50050) y Saldes (JACA 651399) en Barcelona, más Torla en Huesca (MA750294).

27. Acinos Mill.*
[Ácinos, -i m. – gr. ákinos(ákonos), -ou m.; lat. acinos, -i m./f. = en Dioscórides y Plinio, hierba 
parecida al ṓkimon –en Plinio, ocimum; principalmente, la albahaca (Ocimum Basilicum L., La-
 bia tae)–, más pelosa y olorosa, que los autores suponen será una albahaca, O. Basilicum var. pilo-
sum (Willd.) Benth. (O. pilosum Willd.), o la albahaca agreste, de monte o menor (Acinos sp. pl.,

Labiatae)]

Plantas herbáceas o sufruticosas de aspecto herbáceo, anuales, bienales o pe-
rennes, erectas o tendidas. Tallos ± pubescentes, aromáticos. Hojas simples, gene-
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ralmente dentadas. Inflorescencia espiciforme, con 2-8 flores por verticilastro.
Brácteas como las hojas; bractéolas muy pequeñas o sin ellas. Flores pediceladas.
Cáliz bilabiado, generalmente engrosado ventralmente, curvado hacia abajo, con
13 nervios; tubo ± cilíndrico, con carpostegio; labio superior con 3 pequeños
dientes triangulares; labio inferior con 2 dientes largamente triangulares, todos
curvados hacia arriba y ciliados. Corola bilabiada, ± tubular; labio superior se-
miorbicular, emarginado, erecto, más corto que el inferior; labio inferior con 3 ló-
bulos, el central semiorbicular, ± horizontal o curvado hacia abajo. Estambres 4,
didínamos; anteras con tecas divaricadas. Estigma bífido, con ramas desiguales.
Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Se compone de 7 especies que viven en Eurasia y en el NW
de África.

Bibliografía.–A. KAYA in Fl. Medit. 12: 261-274 (2002); G. LÓPEZ & E. BAYER

in Lagascalia 15(extra): 49-64 (1988).

1. Planta anual; hojas de elípticas a anchamente ovadas, con 2-3 nervios laterales marca-
dos por el envés; flores con solo 2 estambres fértiles ......................... 1. A. rotundifolius

–  Planta bienal o perenne; hojas lanceoladas o elípticas, generalmente con nervios algo
marcados; flores con 4 estambres fértiles ........................................................................ 2

2. Planta bienal; hojas estrechamente elípticas o lanceoladas, no revolutas, con dientes ha-
cia el ápice; cáliz 4,5-6,5 mm; corola 6-8,5 mm ......................................... 2. A. arvensis

–  Planta perenne; hojas de elípticas a ovadas, algo revolutas, con dientes rudimentarios;
cáliz 5,5-8,5 mm; corola (8)10-15 mm ......................................................... 3. A. alpinus

1. A. rotundifolius Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806) [rotundifólius]
Thymus graveolens M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 60 (1808)
A. graveolens (M. Bieb.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 117 (1822)
Calamintha graveolens (M. Bieb.) Benth. in DC., Prodr. 12: 231 (1848)
Calamintha rotundifolia (Pers.) J. Loscos & Pardo ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
2: 415 (1868), nom. illeg., non Host, Fl. Austriaca 2: 131 (1831)
Satureja rotundifolia (Pers.) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 302 (1896)
Ziziphora alboi Caball. in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist., vol. J. Henriques: 57, lám. 2 (1945)
Ind. loc.: “Hab. in Hispania. Herb. Richard”
Ic.: Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 118 (2001); lám. 128 a-i

Hierba 2,5-28 cm, anual, efímera. Tallos simples o ramificados, con pelos cor-
tos, retrorsos, pardos. Hojas 9-26,5 × 4-11 mm, de elípticas a anchamente ovadas,
atenuadas, de agudas a apiculadas, con 2-3 dientes en la mitad superior, curvados
hacia arriba, a veces rudimentarios, ciliadas, con los nervios bien marcados por el
envés, los 2-3 laterales arqueados hasta hacerse paralelos al margen, con pelos
muy cortos por ambas caras y otros más largos en los nervios y por el envés, cilia-
das en su parte basal; pecíolo 2,5-11 mm; hojas inferiores algo diferentes, general-
mente más estrechas, algo crenadas, con nervios menos marcados. In florescencia
en verticilastros de 2-6 flores cada uno. Brácteas similares a las hojas. Flores con
pedicelo de 3-5 mm. Cáliz 6,5-9 mm; tubo engrosado en la base en su madurez,
algo curvado hacia abajo, con 13 nervios marcados, con pelos tiesos, con carpos-
tegio; dientes curvados hacia arriba, los 2 inferiores de 2,5-3 mm, alesnados, los 
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Lám. 128.–Acinos rotundifolius, a-d, f, h, i) Torralba del Burgo, Soria (MA 356458); e, g) entre
Aranjuez y Valdemoro, Madrid (MA 257016): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, envés; d) hoja, haz;
e) flor, vista lateral, con detalle de la pilosidad del cáliz; f) cáliz abierto ventralmente con núculas in-
cipientes; g) corola abierta ventralmente; h) núcula; i) sección transversal de la núcula. A. alpinus, 

j, k) Cadalso de los Vidrios, Madrid (MA 556900): j) hoja, envés; k) hoja, haz.
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3 superiores de 1-1,5 mm, triangulares. Corola 7-9 mm, generalmente color rosa-
do o púrpura; labio superior ± escotado, erecto, el inferior con 3 lóbulos abiertos,
el central de c. 1,5 mm, más largo que los laterales. Estambres solo 2 fértiles,
exertos. Estigma algo mazudo, curvo. Núculas 1,8-2 × 0,8-1 mm, elipsoides, sub-
trígonas, color castaño claro. 2n = 18.

Pastos de claros de matorral o bordes de sembrados, en substratos básicos o arcillosos de zonas
áridas; 490-2400 m. (III)IV-VII. Región mediterránea. Centro, S y E de España. Esp.: A Ab Al Av (Ba)
Bu Ca (Cc) Co CR Cs Cu Gr Gu Hu J L M (Ma) (P) Sa Sg So Te To V Va Z Za. N.v.: albahaca de
monte, poleillo, poleo.

Observaciones.–Se han observado formas postradas en las sierras andaluzas de Granada y
Almería. Se conoce un pliego antiguo de esta especie de Portugal (MA 174388), sin indicación alguna
del lugar de recolección. Pese a su nombre vulgar, es una planta poco aromática.

2. A. arvensis (Lam.) Dandy in J. Ecol. 33: 326 (1946) [arvénsis]
Calamintha arvensis Lam., Fl Franç. 2: 394 (1779) [basión.]
Thymus acinos L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Calamintha acinos (L.) Clairv., Man. Herb. Suisse: 197 (1811)
Satureja acinos (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Clinopodium acinos (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 515 (1891)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2296 fig. 3201a-b, 2499 Taf. 230 fig. 5 (1927); Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 117 (2001)

Hierba 3-28 cm, bienal. Tallos erguidos, simples o ramificados, ± pelosos, con
pilosidad más densa en los cantos y bajo los nudos, generalmente con pelos largos
y curvos, frecuentemente depilados en su parte inferior. Hojas 4-12,5(17) × 1,5-
5,5(7) mm, generalmente caedizas, sobre todo las inferiores, de lanceoladas a es-
trechamente elípticas, las inferiores más anchas y raramente revolutas, con dientes
en el ápice, glabras o dispersamente pelosas por el haz, pelosas por el envés, sobre
todo en los nervios, ciliadas; pecíolo 2-3 mm. Inflorescencia en verticilastros 
separados, con 4-8 flores cada uno. Brácteas dentadas, con 1-4 pares de dientes
curvados hacia el ápice; bractéolas c. 1 mm, minúsculas. Flores con pedicelo de 
2-3 mm. Cáliz 4,5-6,5 mm, muy ventrudo; tubo con nervios marcados y pelosos,
con pelos tiesos en los nervios y otros minúsculos, glandulares; dientes ciliados,
los inferiores � 2 mm, arqueados hacia arriba, los superiores � 1 mm. Corola 6-
8,5 mm, apenas exerta, rosada, con lóbulo superior de c. 1 mm, más corto que el
labio inferior, éste con 3 lóbulos de 1,5-2 mm. Estambres 4, sólo 2 exertos.
Núculas 1,3-1,7 × 0,6-0,8 mm, ovoides, agudas, con superficie algo foveolada,
color castaño.

Prados y pastos xerofíticos, pedregales y zonas áridas, a veces en viñas, olivares o en campos de
cultivo, indiferente edáfica; 470-2000 m. IV-X Gran parte de Europa y N de África, hasta Turquía. E
de España. And. Esp.: A Al B Ca Cs Ge Gr Hu J L Ma Mu (Na) T Te V Vi Z. N.v.: acinos, albahaca de
pastor, albahaca menor, albahaca silvestre, albahaca silvestre menor; cat.: alfábrega borda; eusk.: as-
talbaca.

Observaciones.–Las poblaciones andaluzas estudiadas suelen presentar hojas y brácteas elípticas,
enteras y agudas. Se han observado formas más foliosas y, frecuentemente, con hojas grandes, que vi-
ven en lugares umbríos o nitrificados. A veces, esta especie es difícil de distinguir de A. alpinus. Al pa-
recer, A. alpinus tiene formas similares y erguidas que pueden haberse originado por hibridación con
A. arvensis. Este fenómeno no ocurre en el C de Europa, donde A. arvensis es una planta propia de
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campos cultivados, como su nombre indica. Algo parecido se ha dicho de A. alpinus y A. rotundifolius
en Turquía, al haberse encontrado formas intermedias entre dichas especies [cf. A. Kaya in Fl. Medit.
12: 261-274 (2002)].

3. A. alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794) [alpínus]
Thymus alpinus L., Sp. Pl.: 591 (1753) [basión.]
Calamintha alpina (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 394 (1779)
Satureja alpina (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Calamintha granatensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 94 (1852)
Calamintha alpina subsp. meridionalis Nyman, Consp. Fl. Eur.: 589 (1881)
Satureja alpina subsp. pyrenaea Braun-Blanq. in Commun. Sta. Int. Géobot. Médit. Montpellier
87: 228 (1944)
A. alpinus subsp. meridionalis (Nyman) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 344 (1972)
S. alpina subsp. meridionalis (Nyman) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 302 (1984)
S. acinos subsp. meridionalis (Nyman) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 303 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus, Helveticis, Austriacis, Monspelii. D. Rathgeb” [lectótipo designado
por R. Morales in Taxon 50: 522 (2001): UPS, ex herb. Burser XII, 155]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2300 fig. 3203 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
117 (2001); lám. 128 j-k

Sufrútice 5-45 cm, perenne. Tallos leñosos en la parte inferior, de erguidos a
postrados, color pardo-anaranjado o amarillento-pajizo, con entrenudos de 0,7-8
cm, con pelos de longitud muy variable, con pilosidad más marcada en caras
opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 5-21 × 3-10 mm, de elípticas a ova-
das, agudas, enteras, a veces con dientes rudimentarios en la mitad apical, o con
margen algo revoluto, nervios algo marcados en el envés, sobre todo el central, dis-
persamente pelosas, con pelos finos y desordenados; pecíolo 1-4 mm. Inflo res cen -
cia formada por 3-8 verticilastros ± separados, con 2-6 flores cada uno. Brácteas si-
milares a las hojas, pero menores y, a veces, con pe cíolo más largo y con 3 dientes
a cada lado; bractéolas � 1 mm, rudimentarias, lineares. Flores con pedicelo de
1,5-2 mm. Cáliz 5,5-8(8,5) mm, con la parte inferior ventruda y curvada hacia arri-
ba, la superior curvada hacia abajo, peloso, sobre todo en los nervios, a veces color
púrpura, con 13 nervios bien marcados; dien tes ciliados, los inferiores de 3-4 mm y
curvados hacia arriba, los superiores de 1-1,5 mm. Corola (8)10-15 mm, infundi-
buliforme, hasta de 7 mm de diámetro en la garganta, pelosa por fuera, color lila o
violeta; labio superior erecto y escotado, algo más corto que el inferior; labio infe-
rior con la base descolorida, frecuentemente con un anillo blanquecino y una zona
densamente pelosa, formado por 3 lóbulos, el central de c. 2 mm, ancho, en posi-
ción perpendicular al tubo y algo hen dido, los laterales de 1-1,5 mm. Estambres 4,
sólo 2 exertos; anteras con tecas divergentes. Núculas 1,5-1,8 × 0,7-0,8 mm, ovoi-
des, agudas, color castaño. 2n = 18.

Matorrales aclarados, tomillares, encinares con sabinas o enebros, quejigares, robledales, pinares,
pinsapares, incluso en barbechos y en márgenes de camino, en lugares pedregosos, en substratos cali-
zos o silíceos; 20-3200 m; II, IV-XI. Europa y N de África. Casi toda la Península Ibérica, excepto el
W y el SW. And. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu
Na O Or P Po S Sa (Se) Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BA BB TM. N.v.: albahaca agreste, al-
bahaca de monte, albahaca silvestre, hedeota, poleo, poleo de la sierra, poleo de monte, poleo monta-
no, poleo montesino, té de la sierra, té de monte, té de rastra, té de Sierra Nevada, té fino; cat.: cala-
ment alpí.
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28. Clinopodium

Observaciones.–Son frecuentes los ejemplares con flores femeninas, más pequeñas, con corolas de
c. 8 mm. En toda su área de distribución, esta especie es muy variable morfológicamente y en su con-
tenido en aceites esenciales, especialmente en la Península Ibérica. Se han observado formas con tallos
erguidos y largos entrenudos, otras casi glabras, otras pelosas y, finalmente, otras rastreras y, en gene-
ral, más pelosas, sobre todo las hojas. El aspecto del cáliz es muy variable, sobre todo durante su ma-
durez, que es cuando más se resaltan sus curvaturas. El aspecto de las plantas secas varía mucho, de-
pendiendo del momento en que han sido prensadas. Los límites entre esta especie y la anterior son, a
veces, muy difíciles de establecer debido a su variabilidad y a las convergencias morfológicas que hay
entre ambas.

28. Clinopodium L.*
[Clinopódium, -ii n. – gr. klinopódion, -ou n.; lat. clinopodium(-on), -i n. = en Dioscórides y Plinio,
matita con flores en verticilos y parecidas a los pies de una cama, la que los autores suponen era 
la albahaca silvestre o clinopodio –Clinopodium vulgare L. (Labiatae); gr. klínē, -ēs f. = cama, le-
cho, asiento, etc.; relacionada ésta con el verbo gr. klínō = hacer inclinar, inclinar // apoyar // ha-
cer caer // reclinar // acostar, sentar, etc.; gr. pódion, -ou n. = piececito, diminutivo de pie o pata 

(gr. poús, podós m.)]

Plantas herbáceas, algo leñosas en la base, perennes, rizomatosas, ligera-
mente aromáticas. Tallos pelosos, con pelos frecuentemente retrorsos. Hojas
simples, enteras, generalmente pelosas. Inflo res cencia en verticilastros axilares
densos. Brácteas similares a las hojas, algo más estrechas; bractéolas lineares,
so bresalientes en los verticilastros, ciliadas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado,
generalmente curvado hacia abajo, con 13 nervios, con carpostegio; labio supe-
rior con 3 dientes, labio inferior con 2 dientes triangulares, estrechos, largos, to-
dos levemente curvados hacia arriba y ciliados. Corola bilabiada, ± tubular; la-
bio superior con un lóbulo redondeado y emarginado, erecto; labio inferior con
3 lóbulos, mayores que el labio superior, perpendiculares al tubo. Estambres 4,
didínamos, exertos. Estilo bífido. Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Se compone de 5 especies que viven, sobre todo, en Asia,
África y Europa.

Bibliografía.–R. BOTHMER in Bot. Not. 120: 202-208 (1967); R. MORALES in
Anales Jard. Bot. Madrid 51: 307-308 (1994).

1. C. vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753) [vulgáre]
Melissa arundana Boiss., Voy. Bot. Esp. 2: 498, tab. 145 (1841)
Calamintha clinopodium Benth. ex DC., Prodr. 12: 233 (1848)
C. villosum De Noé in Bull. Soc. Bot. France 2: 580 (1855)
C. vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman in Consp Fl. Eur.: 587 (1881)
Satureja clinopodium (Benth. ex DC.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 135 (1884-1886)
Satureja vulgaris (L.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 477 (1897)
C. vulgare subsp. villosum (De Noé) Bothmer in Bot. Not. 120: 205 (1967)
Satureja vulgaris subsp. arundana (Boiss.) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 306 (1985)
Ind. loc.: “Habitat in rupestribus Europae, Canadae” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in
Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 192: 240 (1990): LINN 742.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2296 fig. 3201c-e (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 437 (1987); Villar& al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 120 (2001); lám. 129

* R. Morales
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Lám. 129.–Clinopodium vulgare, a, b, e, g-i) Sierra de Grazalema, Ubrique, Cádiz (MA 527215); c,
d) Velilla del Río Carrión, Palencia (MA 560102); f, j, k) Robledo, pico Yelmo, Jaén (MA 330786):
a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) flor con bractéolas, vista lateral; 
f) cáliz maduro, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola abierta ventralmente; i) es-

tambre; j) núcula; k) núcula, sección transversal.
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Hierba 16-95 cm, perenne, con tallos rizomatosos. Tallos generalmente sim-
ples, a veces ramificados, de glabrescentes a densamente pelosos, más pelosos
en la parte superior, a veces pelosos en caras opuestas y alternas en cada entre-
nudo o con pelos solo en los cantos. Hojas con limbo de 13,5-50 × 8-26 mm,
las apicales menores que las basales, ovadas, elípticas, de ápice ± redondeado,
de enteras a levemente dentadas, con dientes cortos dirigidos hacia el ápice, de
glabrescentes a densamente pelosas, sobre todo en los nervios del envés, con
haz color verde obscuro, con envés color verde más claro, con nervios marca-
dos; pecíolo 3-13 mm. Inflorescencia formada por 1-5 verticilastros separados,
densos, de 19-37 mm de anchura, a veces terminales, a veces divididas y con
verticilastros laterales. Brácteas similares a las hojas, frecuentemente reflejas;
bractéolas 4-10(12) mm, lineares, con cilios de c. 2 mm, frecuen temente an-
trorsas. Cáliz (5,5)6-12,5(14) mm, peloso, generalmente curvo, con 13 nervios
mar cados; dientes inferiores 2,5-5(6) mm; dientes superiores 1,5-4 mm, todos
ciliados. Corola 9-18 mm, color rosado o púrpura. Núculas c. 1 mm, subesféri-
cas, color castaño claro, con superficie de inserción blanquecina. 2n = 20.

Orlas de bosque, matorrales y praderas de regiones húmedas, nitrófila y arvense, indiferente
edáfica; 10-1850 m. (I)V-X. Toda Europa, NW de África, región macaronésica, E y C de Asia y
Norteamérica. Casi toda la Península Ibérica. And.? Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM. N. v.: albahaca de monte, albahaca silvestre, albahaca sil-
vestre mayor, clinopodio, hierba capuchina, orégano borde; port.: clinopódio, zópiro; cat.: clinopo-
di; eusk.: asta-albaka, astalbaka; gall.: clinopodio, néveda.

Observaciones.–R. Bothmer admitió tres subespecies: subsp. vulgare, subsp. orientale Bothmer
in Bot. Not. 120: 206 (1967), planta asiática que llega hasta Italia y Cerdeña y, por último, a la
subsp. villosum, que vive en el S de España y el N de África [cf. Bot. Not. 120: 202-208 (1967)].
Sin embargo, P.W. Ball & F. Getliffe [cf. Tutin & al., Fl. Eur. 3: 167 (1972)] reúnen estas dos últi-
mas subespecies en la subsp. arundanum. Hacia el S y SW de la Península Ibérica las formas más
erguidas y con cálices mayores tienden a ser más frecuentes, especialmente en Extremadura. Son
las que realmente corresponderían a dicha subespecie. A pesar de todo, la variación observada den-
tro de una misma población es a veces tan grande como la existente en toda su área de distribución.
Además, se han observado ejemplares con hojas muy pelosas del NW y el N de España, especial-
mente en poblaciones próximas al mar. Se conocen poblaciones albinas de la provincia de Segovia
(La Pinilla). Esta especie ha sido utilizada en fitoterapia para preparar infusiones y como tintórea
para obtener colores amarillo y castaño.

29. Ziziphora L.*
[Zizíphora, -ae f. – lat. bot. Ziziphora, -ae f. = género de las Labiadas publicado por Linneo, quien
toma el nombre de Morison (1699), que llama a la Ziziphora capitata L. “Clinopodium humile
Syria cum breviori [sic] folio, Ziziforum [sic] dictum”. Ciertamente, para esa planta, “ziziforân” figu-
ra en Boissier, Flora Orientalis (1884), entre los “nomina Arabica”; está claro, pues, que viene tal
nombre del árabe, contra lo que pretende Linneo en su Philosophia botanica (1751) al decirnos “Zi -
ziphora [sic] Moris. Zizi indis.” –con lo que da la primera parte, “zizi”, por india y le añade una ter-
minación, “phora”, griega (gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc.; y este adjetivo, del

verbo gr. phérō = llevar // producir, etc.).]

Plantas herbáceas, anuales, efímeras, muy aromáticas. Tallos erectos, ± rami-
ficados, pelosos. Hojas simples, con dientes a veces inapreciables, generalmente
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glabras, ciliadas. Inflorescencia compuesta por verticilastros, espiciforme.
Brácteas patentes o imbricadas. Flores con pedicelos muy cortos. Cáliz ± ci lín -
drico, acrescente, con la parte basal hinchada, con 13 nervios, con carpostegio;
labio superior con 3 dientes cortos; labio inferior con 2 dientes más largos que
los superiores, generalmente curvados hacia arriba; garganta con carpostegio, ce-
rrada en la fructificación. Corola bilabiada, con 1 lóbulo superior levemente
emarginado, los laterales y el inferior redondeados. Estambres 2, exer tos, a veces
con otros 2 superiores rudimentarios; anteras con una teca. Estilo bífido, con una
de las ramas más larga que la otra. Núculas ovoides, alargadas.

Observaciones.–Comprende unas 8 especies que viven en el S de Europa, N
de África y W de Asia. Z. capitata L., Sp. Pl.: 21 (1753), oriunda del E de la re-
gión mediterránea, fue cultivada en España en tiempos pasados. Z. tenuior L.,
Sp. Pl.: 21 (1753) fue citada por H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange para la
Península Ibérica sin ofrecer localidad ni haber estudiado el material correspon-
diente [cf. Prodr. Fl. Hispan. 2: 429 (1868)]. En realidad, esta especie es de dis-
tribución oriental y no se encuentra en este territorio.

Bibliografía.–G. LÓPEZ & E. BAYER in Acta Bot. Malacitana 13: 151-162
(1988); G. LÓPEZ & E. BAYER in Lagascalia 15(extra): 49-64 (1988).

1. Inflorescencia en verticilastros separados, ± laxa; brácteas similares a las hojas; cáliz
con pelos uncinados .......................................................................... 1. Z. aragonensis

–  Inflorescencia en verticilastros próximos, espiciforme, ± densa; brácteas diferentes de
las hojas; cáliz con pelos ± arqueados .................................................. 2. Z. hispanica

1. Z. aragonensis Pau in Actas Soc. Esp. [aragonénsis]
Hist. Nat. 1898: 103 (1898) 
Z. hispanica subsp. aragonensis (Pau) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 42(6):
26 (1973), comb. inval.
Z. acinoides auct., non L., Sp. Pl.: 22 (1753)
Ind. loc.: “Monte de Sástago pr. Chiprana, Losc. Pard.!” [sec. Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 428 (1868)]
Ic.: G. López & E. Bayer in Acta Bot. Malacitana 13: 158 lám. 2 (1988); lám. 130 a-k

Hierba 2,5-18 cm, efímera. Tallos ramificados, a veces simples, con pelos
cortos, retrorsos, blancos. Hojas 5,5-15 × 3-7,5 mm, elípticas, agudas, enteras o
con dientes en la mitad superior, generalmente glabras o levemente pelosas, con
glándulas esferoidales, a veces con el envés rojizo; pecíolo 2-4 mm. Inflores -
cen cia formada por verticilastros ± separados, con 2-6 flores cada uno. Brácteas
similares a las hojas, menores y más estrechas, con cilios uncinados, sobre todo
las apicales; bractéolas 1-1,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de 1-2 mm.
Cáliz 4,5-6,5 mm, verde, color pajizo en su madurez, a veces violeta, sobre
todo en su parte superior, ventrudo en la madurez, hasta de 2 mm de diámetro,
con la parte superior adelgazada, con dientes convergentes, con nervios marca-
dos y pelos uncinados sobre éstos, con glándulas esferoidales amarillas; dientes
inferiores 1-1,5 mm; dientes superiores c. 0,8 mm. Corola 5-7 mm, violeta, co-
lor crema cuando seca, con tubo fino, muy pelosa, con lóbulo superior escota-
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Lám. 130.–Ziziphora aragonensis, a-k) Colmenarejo, Madrid (MA 278522): a, b) hábitos; c) hoja
sin dientes, haz; d) hoja, envés; e) flor, vista lateral; f) indumento del cáliz, detalle; g) cáliz en la
fructificación; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta ventralmente; j) núcula,
vista lateral; k) núcula, sección transversal. Z. hispanica, l-t) Vedado de Fraga, Huesca (MA
530296): l, m) hábitos; n) hoja, haz; o) hoja, envés; p) flor, vista lateral; q) cáliz abierto ventralmente
con gineceo; r) corola abierta ventralmente; s) núcula, vista ventral; t) núcula, sección transversal.
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do, recto, con 3 lóbulos inferiores de c. 1 mm, suborbiculares. Estambres 2, con
una teca fértil, exertos. Núculas c. 1,5 × 0,8 mm, elipsoides, agudas, farinosas,
con superficies de inserción cóncavas en el extremo, color castaño. 2n = 36.

Pastos efímeros en encinares aclarados o en baldíos, en substratos arenosos, silíceos, a veces bási-
cos; 120-1000 m. V-VII. � E de España. Esp.: A Ab (Gr) Gu Hu M Na Te To Z. N.v.: poleo.

Observaciones.–En lugares húmedos aparecen ejemplares muy foliosos y con hojas mayores de
lo normal.

2. Z. hispanica L., Cent. Pl. I: 3 (1755) [hispánica]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefl. 441” [lectótipo designado por G. López González & 
E. Bayer in Acta Bot. Malacitana 13: 153 (1988): LINN 39.2]
Ic.: G. López & E. Bayer in Acta Bot. Malacitana 13: 155 lám. 1 (1988); lám. 130 l-t

Hierba 3-17,5 cm, efímera. Tallos ramificados, simples cuando es de peque-
ña talla, con pilosidad densa de pelos blanquecinos, algo arqueados, retrorsos.
Hojas 9-15 × 4-7 mm, elípticas, generalmente agudas, glabrescentes, con glán-
dulas esferoidales, con nervio central engrosado en su parte basal; pecíolo 1-4
mm. Inflorescencia (1)2,5-7 cm, espiciforme, ± densa, formada por verticilas-
tros de 2-6 flores cada uno. Brácteas 5-10 × 3,5-7 mm, diferentes de las hojas,
obovadas, de agudas a apiculadas, con algunos dientes curvados hacia arriba,
con nervios laterales marcados y curvados hacia el margen, glabras, con cilios
largos y densos en la mitad inferior, con glándulas esferoidales, en disposición
empizarrada. Flores con pedicelo de c. 1 mm, que sobresalen de entre las brác-
teas. Cáliz 6-7,5 mm, esbelto, apincelado, con parte inferior gruesa y parte su-
perior fina; tubo con nervios bien marcados, con pelos largos, desordenadamen-
te curvados; dientes inferiores c. 1,3 mm, los superiores más pequeños. Corola
7-8,5 mm, color lila o púrpura claro, crema cuando seca, con tubo muy estre-
cho, con lóbulos de 0,7-1 mm, el superior escotado, los 3 inferiores suborbicu-
lares, algo mayor el central. Estambres 2, exertos. Núculas 1,5-1,7 × c. 0,8 mm,
elipsoides, agudas, farinosas, color castaño. n = c. 8.

Claros de matorral o encinar, frecuentemente colonizadora en tierras de labor y barbechos, en subs -
tratos calizos, margas, yesos y suelos arenosos; 340-1600 m. IV-VII. España y NW de África. Mitad E
de España. Esp.: Ab Al CR Cu Gr Gu Hu J M Mu Na To Z. N.v.: poleíllo, poleo, té de espiguillas.

30. Prunella L.*
[Prunélla, -ae f. – lat. medieval brunella, -ae f. y prunella, -ae f. = la brunela o consuelda menor
(Prunella vulgaris L., Labiatae). Según parece, nombre que ha venido suponiendo cruzamiento del
bajo lat. brunus = de color obscuro, moreno (del germano brūn, franco brûn, alemán braun, etc.) y el
derivado en -ella de lat. pruna, -ae f. = carbón encendido, tizón; se ha querido asimismo relacionarlo
con el alemán Bräune f. = anginas –v.gr., en C. Bauhin (1623), “La Brunella [...] recibió tal nombre
por su efecto, puesto que sirve de remedio para las afecciones de la garganta y lengua [...] que llaman
los alemanes Brune [sic]”–; aunque no hay que olvidar la existencia de lat. prunella, -ae f. = endrina,
bruno, fruto de la Prunus spinosa L. (Rosaceae) –diminutivo de prunum, -i n. = ciruela, pruna, fruto

de la P. domestica L. (lat. prunus, -i f.)]
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Plantas herbáceas, perennes, rizomatosas. Tallos glabrescentes o pelosos, a
veces con pelos solo en los cantos. Hojas simples, enteras, serradas o lacinia-
das, glabras o pelosas. Inflorescencia en espiga terminal densa, pedunculada o
no, generalmente con 6 flores por verticilastro. Brácteas imbricadas, anchamen-
te ovadas, acuminadas o alesnadas. Flores cortamente pediceladas. Cáliz zigo-
morfo, acrescente, tubular, con 10 nervios, a veces con dos quillas laterales;
tubo sin carpostegio; labio superior ± truncado, acabado en 3 apículos; labio in-
ferior con 2 dientes triangulares, curvados hacia arriba. Corola bilabiada, con
tubo cónico; labio superior cóncavo, redondeado; labio inferior curvado hacia
abajo, cóncavo en el extremo, con lóbulos laterales truncados oblicuamente.
Estambres 4, didínamos, exertos, con filamento apendiculado. Estigma bífido.
Núculas ovoides, apiculadas o redondeadas.

Observaciones.–Se compone de 8 especies que viven en el hemisferio norte.

1. Inflorescencia sin hojas subyacentes; cáliz > 10 mm; corola 18-32(38) mm .................
............................................................................................................. 4. P. grandiflora

–  Inflorescencia con hojas subyacentes; cáliz < 10 mm; corola � 16 mm ..................... 2
2. Hojas divididas, laciniadas; corola generalmente blanca o color crema .. 3. P. laciniata
–  Hojas enteras; corola generalmente color púrpura ...................................................... 3
3. Tallos glabros, o con pelos en los cantos, aplicados o antrorsos; hojas lanceoladas ......

............................................................................................................ 2. P. hyssopifolia
–  Tallos generalmente pelosos; hojas de elípticas a ovadas ....................... 1. P. vulgaris

1. P. vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753) [vulgáris]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis. Planta α in apricis procumbens, pollicaris; in nemoribus
erecta pedalis” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum Veg.
127: 79 (1993): BM 646146, ex herb. Clifford 316, Brunella 1ß]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2380 fig. 3255 (1975); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 425 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 115 (2001)

Hierba 5-60 cm, rizomatosa, rastrera o erecta. Tallos radicantes, a veces con
cantos rojizos y caras color ± castaño, con pelos dispersos, sobre todo en los
cantos, con pilosidad más densa en la parte superior. Hojas 1,7-9,6 × 0,4-3,6 cm,
ovadas, triangular-ovadas o elípticas, de agudas a redondeadas, enteras, a veces
con dientes rudimentarios o festoneadas, dispersamente pelosas por el haz, casi
glabras por el envés o con pelos en los nervios, con haz verde obscura y envés
más claro; pecíolo 0,2-2,2 mm. Inflorescencia 1,3-7,5 × 1-1,5 cm, formada por
4-11 verticilastros, generalmente cilíndrica, con un par de hojas subyacentes, so-
bresalientes. Brácteas 6-13 × 8-15 mm, anchamente ovadas, acuminadas o ales-
nadas, con lezna de 2-3,5 mm, con nervadura reticulada, pelosas por el envés, ci-
liadas, color ± púrpura. Flores con pedicelo de c. 2 mm. Cáliz 7-9 mm, que so-
bresale de las brácteas, al menos, la mitad de su longitud; tubo con 12 nervios,
en la parte dorsal, con nervios transversales; labios c. 5 mm, con dientes superio-
res de c. 1 mm, color púrpura en su parte superior, con hendidura entre los dien-
tes inferiores de 2-2,5 mm, ciliados. Corola 11-12 mm, color púrpura, blanca en
su parte basal; labio superior 4-5 mm; labio inferior 2-3,5 mm, con lóbulos late-
rales más pequeños y estrechos que el central. Núculas 2,2-2,3 × 0,9-1,1 mm,
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elipsoides, con apículo prominente y blanquecino, color castaño claro, brillantes,
con nervios longitudinales más obscuros. 2n = 28, 30.

En prados ± húmedos, a veces encharcados, indiferente edáfica; 20-2040 m. IV-XI. Eurasia, N de
África y Norteamérica. Toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi
Z Za. Todas las provincias. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB BL E DL Mi (R) TM. Todas las pro vincias.
N.v.: brunela, consuelda, consuelda menor, hierba de carpintero, hierba de las heridas, hier ba del po-
dador, manguera, orejas de gato, prunela, uña de caballo; port.: consolda-menor, erva-férrea, herba-
das-fridas, prunela; cat.: brunella vulgar, érico, herba de la princesa, herba de la prunella, herba de les
ferides, herba del traidor; eusk.: zolda belarra; gall.: herba das feridas, herba do ferro.

Observaciones.—Especie muy variable en cuanto a su tamaño, a veces con formas casi gigantes
con hojas grandes y muy pocas inflorescencias y, por el contrario, otras cespitosas, pequeñas y con
muchas inflorescencias. Se encuentran formas intermedias con P. grandiflora y con P. laciniata, allí
donde dichas especies conviven con P. vulgaris.

2. P. hyssopifolia L., Sp. Pl.: 600 (1753) [hyssopifólia]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” [lectótipo designado por A.J. Paton in Taxon 50: 517 (2001):
UPS, ex herb. Busser XIV(2) 60]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 426 (1987); Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 116 (2001); lám. 131

Hierba 7-30(40) cm, de cepa leñosa, estolonífera. Tallos glabrescentes, a ve-
ces con algunos pelos blanquecinos en los cantos, antrorsos o aplicados, más
abundantes junto a los nudos. Hojas 3-7 × 0,3-1,3 cm, lanceoladas, con nervio
central prominente por el envés, glabras o con pelos dispersos, sobre todo en el
nervio central, enteras, a veces con dientes rudimentarios; hojas basales corta-
mente pecioladas, las superiores sentadas. Inflorescencia 1,3-5,5 cm, formada
por verticilastros con 6 o más flores cada uno, espiciforme, a veces con entrenu-
dos visibles, con hojas subyacentes. Brácteas 6-11 × 8-15 mm, acorazonadas,
anchamente ovadas, con lezna apical de 1,5-3 mm, con frecuencia retorcida, ci-
liadas, glabras o con algunos pelos por el envés y en el nervio central. Flores con
pedicelos de 1-3 mm. Cáliz 6-9(10) mm, que sobresale de entre las brácteas;
tubo con 8 nervios en su parte inferior y 11 en la superior, con cilios rígidos en
los nervios; labio superior con dientes de c. 1,5 mm, el central ampliamente elíp-
tico y acuminado, con margen de los dientes laterales redondeado en su ápice y
ciliado; labio inferior 3,5-6 mm, con hendidura entre los 2 dientes de 1,5-3,5
mm. Corola 12-15 mm, color púrpura, con frecuencia con bandas más claras y
obscuras; labio superior 5-8 mm, cóncavo; labio inferior 3-5 mm, con lóbulo
central laciniado y los dos laterales de menor tamaño. Estambres con filamentos
con un apéndice apical � 1 mm. Núculas 2,1-3 × 0,9-1,3 mm, elipsoides, subtrí-
gonas, con apículo prominente, brillantes, color castaño.

Laderas y prados húmedos, depresiones inundables, a veces en bosques, en calizas, margas, ar-
cillas o arenas; 250-1500(1800) m. VI-IX. España, S de Francia, Italia y Córcega. Dispersa por
España, más frecuente en la mitad E. Esp.: (Ab) B Bi Bu (Co) (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu J Le Lo (M)
Ma (Mu) Na O (P) Sg So T Te (V) Va Vi Z.

Observaciones.—Ciertos ejemplares muy robustos observados en Aragón pudieran ser consecuen-
cia de su hibridación con P. vulgaris: es lo que se denominó P. × gentianifolia. Se han encontrado for-
mas glabras y otras con pilosidad ± densa y hojas con dientes muy pequeños que son debidas proba-
blemente a la hibridación con P. laciniata.
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Lám. 131.–Prunella hyssopifolia, a-d) Gayangos, Burgos (MA 469221); e-j) Prádena, Segovia (MA
390804); k, l) Casa de Uceda, Guadalajara (MA 786257): a) hábito; b) tallo, detalle; c) porción de
hoja, haz; d) porción de hoja, envés; e) bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) cáliz, vista dorsal; 
h) cáliz, vista ventral; i) corola abierta ventralmente; j) estambre, detalle; k) núcula, vista ventral; 

l) núcula, vista lateral.
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3. P. laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763) [laciniáta]
P. vulgaris var. laciniata L., Sp. Pl.: 600 (1753) [basión.]
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Taxon 50:
517 (2001): LINN 752.3]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2379 fig. 3254 a, a1, b (1927); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 426 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 114 (2001)

Hierba 10-37 cm, de base leñosa, estolonífera. Tallos con indumento denso
en la parte superior, con pelos antrorsos o casi aplicados, a veces con pelos en
los cantos, otras veces glabrescentes o rojizos con pelos blanquecinos. Hojas
3,5-11,3(18) × 0,8-3,1 cm, ± divididas, generalmente con 1-2 lacinias a cada
lado, lobuladas o dentadas, a veces lanceoladas, sobre todo las de la parte basal,
que suelen ser enteras, ± pelosas, sobre todo en el envés y los nervios, a veces
con pelos blanquecinos; pecíolo 1-5(6,5) cm. Inflorescencia 1,7-5,3 × 1,4-2 cm,
formada por 3-9 verticilastros, en general cilíndrica, con un par de hojas subya-
centes. Brácteas 0,8-1,4 × 1,2-1,6 mm, anchamente ovadas, acuminadas, con
nerviación reticulada, con lezna de 0,5-0,6 mm, generalmente curvada, color
verde pálido, a veces color púrpura. Flores con pedicelo de 2-3 mm. Cáliz 8-10
mm; tubo con 13 nervios, con pelos dispersos y tiesos en los nervios, densa-
mente peloso en la parte basal; labio superior con 3 dientes de c. 1 mm, gene-
ralmente reducidos a apículos; labio inferior 6,5-8 mm y hendidura entre los 2
dientes de 2,5-3,5 mm, con cilios en los dientes inferiores y en los márgenes la-
terales del labio superior. Corola 14-16 mm, color blanco o crema, a veces púr-
pura, con labio superior de 3-6 mm, con labio inferior con el lóbulo central de
2-3 mm, a veces de borde fimbriado, con lóbulos laterales más pequeños.
Núculas c. 1,8 × 1,2 mm, trígonas, lisas, color castaño claro, con apículo blan-
quecino. 2n = 30.

Pastos en bosques aclarados o matorrales, en substratos húmedos, indiferente edáfica; 100-1700
(1850) m. V-VIII. C y S de Europa, N de África y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica. Esp.:
A Ab (Al) Av B Ba Bi Bu Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M (Mu) Na O Or P
(PM[Mll]) S Sa (Se) Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (BAl) (BB) (BL) (E) TM. N.v.:
brunela, brunela de hojas divididas, hierba de las heridas; cat.: brunella blanca, herba de la prunella.

4. P. grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775) [grandiflóra]
P. vulgaris var. grandiflora L., Sp. Pl.: 600 (1753) [basión.]
P. hastifolia Brot., Fl. Lusit.1: 181 (1804)
P. grandiflora var. pyrenaica Gren. & Godr., Fl. France 2: 704 (1850)
P. grandiflora subsp. pyrenaica (Gren. & Godr.) A. Bolós & O. Bolós in A. Bolós, Veg.
Comarcas Barcelon.: 472 (1950)
P. grandiflora subsp. hastifolia (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 121(1-2): 63 (1974),
comb. inval.
Ind. loc.: “in rupium fissuris plerumque nascitur” [lectótipo designado por A.J. Paton in Taxon
50: 517 (2001): LINN 752.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2371 taf. 225 fig. 1 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 115 (2001)

Hierba 10-48 cm, de base algo leñosa, estolonífera. Tallos con pelos dispersos,
desordenados, que casi nunca llegan a recubrirlos; a veces ciertos ejemplares de
pequeña talla con la parte inferior muy pelosa; tallos floríferos � 20-27 cm, fre-
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cuentemente escaposos, a veces con un nudo intermedio. Hojas con limbo de 2,7-
9 × 1,4-4,4 cm, elípticas, ovadas, hastadas, triangulares, de ampliamente dentadas
a pinnatisectas, a veces lobuladas, con frecuencia asimétricas, a veces color verde
claro, con haz irregularmente pelosa, con envés con pelos sobre todo en los ner-
vios, a veces muy pelosas; pecíolo 1-9,5 cm, las basales con pecíolos más largos.
Inflorescencia 1,7-8 × 3-5 cm, formada por 2-8 verticilastros con 6-10 flores cada
uno, densa, alargada, sin hojas subyacentes. Brácteas 9-15 × 9-23,5 mm, muy di-
ferentes de las hojas, anchamente elípticas, ovadas, acorazonadas, las inferiores
alesnadas, con lezna de 2-6 mm, reticuladas, cortamente ciliadas, pelosas en su
parte basal. Flores con pedicelo de c. 3 mm. Cáliz 10-16(17) mm, frecuentemente
color rojizo o púrpura; tubo con nervios marcados, dispersamente peloso; dientes
superiores 1-1,5 mm, de lados redondeados; labio inferior 7-12 mm, con hendidu-
ra entre los 2 dientes � 4,5 mm. Corola 18-32(38) mm, con tubo arqueado hacia
arriba; labio superior (6)9-15 mm, cóncavo; labio inferior 5-10 mm, con el lóbulo
central ± denticulado y 2 laterales más pequeños. Estambres exertos, largos, con
un apéndice � 1,5 mm junto a las anteras, a veces rudimentario. Núculas 2-2,3 ×
1,6-1,7 mm, subesféricas, con un apículo blanquecino de c. 0,4 mm, color castaño
brillante. 2n = 28.

Herbazales o taludes húmedos de bosques y matorrales, en substratos frescos, indiferente edáfi-
ca; 50-2000 m. V-X. Europa y SW de Asia. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bi Bu C
Cc Cs (Cu) Ge (Gu) Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te Va Vi Z Za. Port.: BA
(BB) (BL) Mi TM.

Observaciones.—La gran variabilidad observada en esta especie para caracteres como el tama-
ño, la forma de las hojas, que pueden ser enteras o lobuladas, la pilosidad y el tamaño de la corola,
hace que nos parezca insostenible reconocer la subsp. pyrenaica. En localidades del N de España
(Cantabria y País Vasco) son frecuentes los especímenes con hojas enteras o muy levemente denta-
das. En los Pirineos aparecen, a veces, poblaciones con hojas elípticas y agudas. Se han encontrado
también ejemplares con inflorescencias y flores muy grandes en Valsaín (Segovia). En Barcelona se
han encontrado ejemplares prácticamente glabros.

HÍBRIDOS

P. grandiflora × P. laciniata
P. × bicolor Beck in Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 32: 185 (1882)
P. × paui Merino, Fl. Galicia 3: 581 (1909)
P. × giraudasii Coste & Soulié in Bull. Soc. Bot. France 58: 579 (1911), pro sp.
P. × beguinoti Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6186 (1927-1928), pro sp.

Se trata de ciertas formas poco estables de P. grandiflora que dieron lugar a la descripción de P.
hastifolia.

P. grandiflora × P. vulgaris
P. × surrecta Dumort., Fl. Belg.: 44 (1827)
P. × spuria Stapf in A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 4: 69 (1886)
P. × coutinhoi Rouy, Fl. France 11: 277 (1909)

P. hyssopifolia × P. laciniata
P. × codinae Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 233 (1912)

P. hyssopifolia × P. vulgaris
P. × faui Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 233 (1912)
P. × gentianifolia Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13: 211 (1904).
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P. laciniata × P. vulgaris
P. × intermedia Link in Ann. Naturgesch. 1: 32 (1791), pro sp.
P. × pinnatifida Pers., Syn. Pl. 2: 137 (1807), pro sp.
P. × hybrida Knaf in Lotos 14: 84 (1864)

31. Cleonia L.*
[Cleónia, -iae f. – gr. kleṓnion, -ou n., kleōnaía, -as f. o kleonía, -as f.; lat. clionium, -i n., cleonia, 
-ae f. = en los autores griegos y romanos, otro nombre para el gr. Helénion y lat. Helenium(-on),
plan ta que al parecer es la “énula campana” o Inula Helenium L. (Compositae) –por más que tam-
bién se apunte a otra especie que nace en Egipto y que podría ser la Calamintha incana (Sm.) Boiss.
(Thy mus incanus Sm., Labiatae)–. El género Cleonia L. (Labiatae) fue creado por Linneo (1763)
para la C. lusitanica (L.) L. (Prunella lusitanica L.), planta que nada tiene que ver con las antedichas]

Plantas herbáceas, anuales, apenas aromáticas. Tallos simples o divididos, pu-
bescentes. Hojas simples, de crenadas a dentadas, o bien lobadas, con pelos dis-
persos. Inflorescencia capituliforme, ± globosa. Brácteas lanceoladas con largos
segmentos laterales, curvadas hacia arriba. Flores con pedicelos cortos de sec-
ción redonda, pelosos, con pelos glandulares. Cáliz bilabiado, campanulado, con
10 nervios, 2 de ellos como quillas laterales; labio superior con 3 dientes trian-
gulares, cortos; labio inferior con 2 dientes largos. Corola bilabiada, infundibuli-
forme; labio superior emarginado, labio inferior con 3 lóbulos suborbiculares, ±
truncados, el central mayor. Es tam bres 4, didínamos, los superiores más cortos;
filamentos glabros con un apéndice lateral y subapical; tecas 2, elipsoides.
Estigma dividido en 4. Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Género monoespecífico del W de la región mediterránea.

1. C. lusitanica (Loefl. ex L.) L., Sp. Pl. [lusitánica]
ed. 2: 837 (1763) 
Prunella lusitanica Loefl. ex L., Sp. Pl.: 601 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania” [lectótipo designado por J.R. Press in C.E. Jarvis &
al. (eds.), Regnum Veg. 127: 35 (1993): LINN 753.1]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 427 (1987); lám. 132

Hierba (2)4,5-44 cm. Tallos simples o ramificados, cuadrangulares, pelosos,
con indumento blanquecino, ± denso, más denso en la parte inferior, con pelos
glandulares en los entrenudos superiores, a veces con pelos dispuestos en caras
opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 19-45(58) × 3-11(14) mm, de lan-
ceoladas a oblongas, obtusas, crenadas o lobuladas, a veces dentadas o enteras;
sésiles o subsésiles. Inflorescencia 1,5-6,5 cm, elipsoidal o cilíndrica. Brácteas
15-28 × 2,5-5 mm, ovado-lanceoladas, ciliadas, sobresalientes, con lacinias de
6-13(18) mm, densamente ciliadas, sobre todo en la base, pelosas por el envés,
entrecruzadas a modo de celosía, con pelos glandulares y glándulas esferoidales
por el envés. Flores con pedicelo de c. 2 mm. Cáliz 5-8 mm, acampanado, con
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Lám. 132.–Cleonia lusitanica, a, b, d, e, g-i) Los Santos de la Humosa, Madrid (MA 527977); 
c) Navalvillar de Pela, Badajoz (MA 493325); f, j) Valdeyeguas, Cáceres (MA 254685): a) hábito;
b) hoja; c) hoja superior; d) bráctea; e) flor, vista lateral; f) cáliz maduro; g) corola abierta ventral-

mente; h) estilo, porción superior; i) estambre superior, detalle; j) núculas.
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10 nervios; tubo con pelos glandulíferos pequeños, pelos rígidos y cilios en los
nervios; dientes inferiores 2-3 mm, ciliados; 3 dientes superiores � 1,5 mm.
Corola (13)15-22(25) mm, cónica, color púrpura o azulado, blanquecino en su
parte interna; lóbulos superiores c. 2 mm, labio inferior c. 5 mm. Estambres en
general no exertos del tubo de la corola. Estilo a veces exerto. Núculas 2-2,5 ×
c. 1,5 mm, ovoides, color castaño claro. 2n = 20.

Pastos secos en baldíos, matorrales o claros de encinar, quejigar o sabinar, en substratos calizos,
yesosos o arcillosos, a veces arenosos o con gravas, frecuentemente en margas yesíferas; 100-1400
m. I, IV-IX Centro y S de la Península Ibérica y NW de África. Esp.: Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co
CR Cu Gr Gu H J M Ma Se Sg So To Va Za. Port.: Ag AAl BAl BL E R. N.v.: cuatro hermanas
portuguesas.

Observaciones.–Planta muy variable en cuanto a su tamaño, ramificación, forma y tamaño de
hojas e inflorescencias. Eso da lugar a que, dentro de la misma población, diferentes individuos pre-
senten aspectos muy distintos. El período de floración, tras una etapa de crecimiento vegetativo, es
corto y depende de la disponibilidad de agua. Se han observado ejemplares con corolas amarillas en
Málaga.

32. Horminum L.*
[Hormínum, -i n. – gr. hórminon, -ou n., hórminos, -ou m.; lat. (h)orminum(-on), -i n., (h)orminos
(-us), -i m. = en Dioscórides y Plinio, nombre aplicado a dos plantas afrodisíacas, la cultivada y la
silvestre, que hoy los autores hipotéticamente refieren a la gallocresta u ormino (Salvia viridis L. 
= S. Horminum L., Labiatae) –y en Plinio, además, nombre que daban los griegos al espárrago sil-
vestre (más de una especie del género Asparagus L., Liliaceae)–. El género que aquí nos ocupa fue
admitido por Tournefort y revalidado por Linneo; el autor francés, en Élémens de botanique (1694),
nos indica al respecto: “Horminum vient de hormaínō, c’est-à-dire impetu feror: & l’on a donné ce
nom à ces sortes de plantes; parce que l’on a crû qu’elles faisoient naître des passions violentes”

–gr. hormaínō = agitar // empujar a, excitar a, etc.]

Plantas herbáceas, perennes, de base leñosa, rizomatosas. Tallos simples,
erectos, densamente glandulosos, pelosos, foliosos en los nudos inferiores. Hojas
basales ovadas o suborbiculares, crenadas, muy diferentes de las brácteas, larga-
mente pecioladas, las caulinares sentadas. Inflorescencia formada por verticilas-
tros, al principio próximos, durante la fructificación más separados. Brácteas
ovado-lanceoladas, agudas, por lo común enteras, membranáceas o subcoriáceas;
sin bractéolas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado, con 13 nervios ciliados, con
garganta glabra; labio superior con 3 dientes; labio inferior con 2 dientes. Corola
bilabiada, tubular, pelosa en la garganta; labio superior más o menos erecto,
emarginado; labio inferior con 3 lóbulos, algo mayor el central, emarginado, to-
dos ellos recurvados. Estambres 4, didínamos, con filamentos glabros, los supe-
riores inclusos y los inferiores ± exertos. Anteras con las tecas soldadas. Estigma
bífido, de ramas ± desiguales. Núculas rugulosas.

Observaciones.–Género monotípico exclusivo de algunas montañas calizas
del C y S de Europa.
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Lám. 133.–Horminum pyrenaicum, Isaba, Navarra (MA 257125): a) hábito; b) tallo, sección transver-
sal; c) bráctea con detalle del margen; d) flor, vista lateral; e) cáliz abierto ventralmente; f) corola

abierta ventralmente; g) núcula, vista ventral; h) núcula, sección transversal.
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1. H. pyrenaicum L., Sp. Pl.: 596 (1753) [pyrenáicum]
Ind. loc.: “Habitat in altis montium Tyrolensium, Pyrenaeorum” [lectótipo designado por J.R.
Press in C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum Veg. 127: 55 (1993): BM 646042 ex herb. Clifford
309, Horminum 1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2472 fig. 3328 (1927); Saule, Fl. Ill. Pyrén: 303 pl. 123 n.º 1
(1991); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 132 (2001); lám. 133

Hierba (10)40(45) cm, con raíces primarias hasta de 14(20) cm, de c. 1 cm de
diámetro, rizomatosas, ± horizontales, a veces parcialmente fistulosas, con raíces se-
cundarias filiformes. Tallos erectos, elongados en la fructificación, con pelos tecto-
res pluricelulares � 1(2) mm, blanco-hialinos, especialmente densos en los nudos,
con pelos glandulíferos mucho menores, muy abundantes. Hojas basales con limbo
de (3)4-7 × 3-6 cm, anchamente ovado, + elíptico o suborbicular, dispuestas en ro-
seta pegada al suelo, crenadas, subcoriáceas, de nervadura reticulada, con haz casi
glabra y envés papiloso, peloso en los nervios, ciliadas, de color verde obscuro, con
pecíolo de 2-3(9) cm; hojas caulinares � 1,5 cm, opuestas, ovadas, dispuestas en los
1(3) nudos inferiores, sentadas. Inflorescen cia c. 12 cm, formada por 10-13 vertici-
lastros con (1)2-6 flores cada uno, próximos durante la floración, distantes durante
la fructificación. Brácteas � 8 × 4,5 mm, en parejas, opuestas, ovado-lanceoladas, 
+ reflejas, enteras o con muy pocos dientes, papilosas, ciliadas, a veces de un color
vinoso. Flores con pedicelos de 2-5 mm, pelosos, por lo general patentes, ± unilate-
rales. Cáliz c. 6 mm, con labios casi tan largos como el tubo y dientes triangular-
acuminados, muchas veces de color morado. Corola c. 20 mm, color azul intenso o
morado, a veces con tintes blancos, prontamente caediza, pelosa, con pelos cortos
abundantes en el exterior y otros largos, más escasos, en el interior y cerca del labio
superior, con tubo de c. 17 mm; labio superior c. 2 mm, emarginado, ± erecto; labio
inferior c. 3 mm, con lóbulos laterales redondeados y el central emarginado.
Núculas c. 1,5 mm, biconvexas, rugulosas, de color castaño. 2n = 12.

Pastos densos, innivados, terrenos pedregosos y rellanos de roca sombríos, en substrato calizo;
1220-2300(2400) m. VI-VIII. Antigua Yugoslavia, Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica. C y W de
los Pirineos y Cordillera Cantábrica. Esp.: Bu Hu Le Na O S. N.v.: hormino, toronjil de Ron cesvalles.

33. Nepeta L.*
[Népeta, -ae f. – lat. nepeta, -ae f., y nepita, -ae f. = en Dioscórides, nombre que daban los roma-
nos a un calaminto (gr. kalamínthē y kaláminthos) parecido al poleo (gr. glḗchōn) –la Mentha
Pulegium L., Labiatae–, aunque más grande, que varios autores suponen será la nébeda –Cala min -
tha Nepeta (L.) Savi, Labiatae–. Según parece, Plinio habla de la misma planta; pero no así el Pseu -
do Apuleyo (nepita) ni otros autores latinos, que se ha pensado hablan de la hierba gatera –Ne pe ta
Cataria L., Labiatae– y de un mastranzo o mentastro –Mentha longifolia (L.) Huds., Labiatae–. 
En todo caso, el nombre genérico que nos ocupa parece relacionado con lat. Nepeta, -ae f. = Nepi,

ciudad de Etruria (Viterbo, Italia)]

Plantas herbáceas, generalmente perennes, hermafroditas o, raramente, dioi-
cas. Hojas lanceoladas, ovadas o triangulares, obtusas o agudas, crenadas o den-
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tadas, de cordiformes a atenuadas en la base, pelosas, pecioladas o sésiles.
Inflorescencia formada por verticilastros ± densos. Brácteas de lanceoladas a
ovales, las inferiores semejantes a las hojas. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz
ovoide, zigomorfo o actinomorfo, sésil o subsésil, con 15(20) nervios, con dien-
tes de lineares a triangulares, generalmente más cortos que el tubo. Corola cilín-
drica en la parte inferior e infundibuliforme en la superior, bilabiada, con un la-
bio superior bilobulado y otro inferior trilobulado con dos lóbulos laterales pe-
queños, patentes o reflejos y otro central mucho mayor, cóncavo, de margen cre-
nulado. Estambres con filamentos paralelos, dos superiores y dos inferiores, que
se insertan en la parte media del tubo de la corola; anteras ditecas con tecas diva-
ricadas. Nectario situado entre las dos núculas inferiores, cuyo néctar se acumula
en la base de la corola. Núcula con una cara dorsal redondeada y otra ventral for-
mada por dos planos unidos en una quilla ± patente, lisa o tubercu lada, glabra o
con pelos; hilo cárpico ± reniforme, con acúmulos esféricos de ceras.

Observaciones.–Las especies ibéricas presentan un indumento formado por
pelos pluricelulares de 2-60 células, todas en el mismo plano o en planos per-
pendiculares que alternan de una célula a la siguiente, rematados o no por una
glándula. Esta glándula es, en ocasiones, muy pequeña y de diámetro a veces
menor que la anchura de la célula que la sostiene, lo que dificulta la distinción
entre pelos glandulares y tectores. En el tallo se ha medido la longitud de los
pelos, por lo general, en la base. Las medidas de los pelos de la corola se refie-
ren, únicamente, a los de la cara externa. Además, todas las especies ibéricas
tienen unos pelos tectores planos característicos en la cara interna del lóbulo in-
ferior de la corola, lo que origina reflejos muy visibles que, al parecer, orientan
a los polinizadores. Buena parte de las especies tienen glándulas esferoidales de
c. 0,1 mm de diámetro, sésiles, color ambarino, con aceites esenciales y espe-
cialmente frecuentes en la inflorescencia. Las hojas caulinares se hacen progre-
sivamente menores y con menos dientes conforme se encuentran más próximas
en la inflorescencia, con una apariencia entre hoja y bráctea. La medida de las
brácteas se ha tomado en las del segundo nudo a partir de la base de la inflores-
cencia. De la axila de cada bráctea nace un verticilastro ± pedunculado, cuya
longitud se mide excluyendo la del pedúnculo. Cada verticilastro tiene numero-
sas bractéolas, un par por cada ramificación; las medidas que se dan aquí son
las de las bractéolas de la zona media o superior y las relaciones, como es lógi-
co, son establecidas respecto de la flor adyacente. En los filamentos estaminales
se mide la parte libre de los estambres superiores.

N. mussinii Spreng. ex Henckel, Adumbr. Pl. Hort. Hal.: 15 (1806) es una
especie originaria del Cáucaso que se cultiva como ornamental y, en ocasiones,
se naturaliza. Es una planta de hábito decumbente, con flores hermafroditas,
tubo del cáliz ligeramente arqueado, con dientes cortos y bractéolas más cortas
que el cáliz. Las hojas son ovadas, cordadas, crenadas, obtusas, ± tomentosas
por el envés y con pecíolos algo más cortos que los de N. cataria. Los dientes
del cáliz son lanceolados, mientras que en N. cataria son alesnados.

Bibliografía.–A.L. BUDANTSEV in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 27: 121-125
(1990), in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 77(1): 115-126, 77(6): 78-88,
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77(10): 75-82 (1992); 78: 93-107 (1993); J.L. UBERA & B. VALDÉS in Lagas ca -
lia 12: 3-80 (1983).

1. Inflorescencia sin glándulas esferoidales sésiles; flores unisexuales ... 9. N. hispanica
–  Inflorescencia con glándulas esferoidales sésiles; flores hermafroditas ..................... 2
2. Cáliz con dientes más largos que el tubo; longitud del diente superior / longitud del

tubo = 1-1,51 ............................................................................................. 5. N. apuleji
–  Cáliz con dientes más cortos que el tubo; longitud del diente superior / longitud del

tubo = (0,17)0,39-0,62(0,88) ........................................................................................ 3
3. Bractéolas más cortas que el cáliz; longitud de la bractéola / longitud del cáliz = 0,21-

0,66(0,76) ..................................................................................................................... 4
–  Bractéolas aproximadamente de la misma longitud que el cáliz; longitud de la brac-

téola / longitud del cáliz = (0,71)0,82-0,98(1,15) ........................................................ 7
4. Brácteas y hojas caulinares claramente pecioladas; brácteas con pecíolo de 2,2-

14,6 mm; dientes del cáliz subulados ....................................................... 1. N. cataria
–  Brácteas y hojas caulinares muy cortamente pecioladas; brácteas con pecíolo de 0,3-

2,8 mm; dientes del cáliz lanceolados .......................................................................... 5
5. Hojas (0,3)0,7-1,2(2,1) cm de anchura, de lanceoladas a triangulares; cáliz con tubo

curvo ...................................................................................................... 2. N. nepetella
–  Hojas (1,6)2,4-4,2(5) cm de anchura, ovadas; cáliz con tubo recto ............................ 6
6. Tallo con pelos glandulares de 0,2-1,2 mm; corola 9,1-12,4 mm ........... 3. N. latifolia
–  Tallo sin pelos glandulares; corola 12-13,6 mm .................................... 4. N. coerulea
7. Bractéolas (2,6)3,5-4,3(5,7) mm de anchura ......................................... 8. N. tuberosa
–  Bractéolas 0,6-1,9 mm de anchura ............................................................................... 8
8. Corola (8,3)12,5-13,9(16,1) mm; bractéolas 0,6-1,1 mm de anchura, lineares; tallo sin

pelos glandulares ......................................................................... 6. N. multibracteata
–  Corola (12,5)14,4-17,5(18,8) mm; bractéolas (1,1)1,3-1,6(1,9) mm de anchura, lan-

ceoladas; tallo con pelos glandulares ................................................ 7. N. granatensis

1. N. cataria L., Sp. Pl.: 570 (1753) [Catária]
N. vulgaris Lam., Fl. Franç. 2: 398 (1779), nom. illeg.
Cataria vulgaris Moench, Methodus: 387 (1794)
Glechoma cataria (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
N. ceratana Sennen in Bull. Soc. Bot. France 73: 665 (1927), nom. nud., pro hybrid.
N. laurentii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 20 (1933)
Ind. loc.: “Habitat in Europa” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés in Lagascalia
12: 17 (1983): LINN 726.1]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 19 fig. 1 (1983); figs. 1 b

Hierba 34-110(200) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± vertical, sin raí-
ces tuberosas. Tallos fistulosos, con pelos tectores de 0,2-0,44 mm, dispersos,
patentes o uncinados. Hojas 2,7-8,4(12) × 1,1-6,3 cm, ovado-triangulares, cordi-
formes, crenadas, agudas, con pelos dispersos por ambas caras, verdosas, paten-
tes o uncinados; pecíolo 1,1-3,5 cm; hojas superiores algo menores y con pecíolo
algo más corto, pero bien visible. Inflorescencia ramificada, con glándulas esfe-
roidales sésiles; verticilastros 8,8-23,4 mm, con pedúnculo de 3,1-10,6 mm, se-
parados al menos en la parte inferior. Brácteas 7-36 × 4,8-22,7 mm, las inferio-
res semejantes a las hojas, las superiores ± lanceoladas, enteras o dentadas, her-
báceas, verdosas, con pecíolo de 2,2-14,6 mm; bractéolas 2,5-4,4 × 0,2-0,5 mm,
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linear-lanceoladas, más cortas que el cáliz; uninervadas, herbáceas, verdosas, pe-
losas en la cara externa; longitud de la bractéola / longitud del cáliz = 0,43-0,65.
Flores hermafroditas. Cáliz 4,9-7,3 × 0,8-1,7 mm, zigomorfo, con tubo curvo,
con abundantes pelos tectores de 0,2-0,6 mm en los nervios de la cara externa, 
± patentes; dientes subulados, subiguales, los superiores de 1,9-2,9 mm y los in-
feriores de 1,5-2,5 mm, más cortos que el tubo; longitud diente superior / longi-
tud del tubo = 0,45-0,86. Corola 5,7-9 mm, ± blanca, con algunas manchas color
púrpura, con abundantes pelos tectores de 0,1-0,4 mm por la cara externa, ± pa-
tentes; tubo 4,7-7,2 mm, más corto o un poco más largo que el cáliz; longitud del
tubo de la corola / longitud del cáliz = 0,7-1,2. Estambres con filamentos de 1,5-
2,8 mm, glabros, blanquecinos, que nacen a la misma altura aproximadamente
en el tubo de la corola; anteras 0,2-0,5 mm, color púrpura. Estilo 4,9-8,4 mm,
blanquecino; estigma 0,3-0,8 mm. Núculas 1,1-1,7 × 0,6-1 mm, lisas, glabras o
con pelos muy cortos hacia el ápice, color castaño claro. 2n = 34.

Herbazales, bordes de arroyo y márgenes de caminos cerca de lugares habitados; 100-
1200(1500) m. V-X. Casi toda Europa, con su límite septentrional en el S de Finlandia; buena parte
de Asia, desde el Cáucaso y Turquía hasta el Himalaya; introducida en Japón, Sudáfrica y
Norteamérica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: (A) Av B Bu Ca
CR Cs Ge Gr (Gu) Hu L Le Lo Lu M Na (O) PM[Mll Mn] S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
BA DL TM. N.v.: albahaca, cataria, gatera, hierba de los gatos, manrubios, manruego, meagatos,
menta de gatos, merruegos, nébeda, hierba gatera; port.: catária, erva-dos-gatos, erva-gateira, néve-
da-dos-gatos, ortiga-morta; cat.: alfàbrega de gat, herba del gat, menta de gat, nepta gatera; eusk.:
katu-belarra; gall.: cunilago, gataria, gateira, herba do gato, herba gateira, herbama.

Observaciones.–La infusión de esta especie se usa como remedio medicinal popular. La infu-
sión concentrada de las hojas, por su contenido en nepetolactona, se utiliza contra las pulgas. Es el
mismo compuesto que, al parecer, atrae a los gatos y a otros félidos.

2. N. nepetella L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1096 (1759) [nepetélla]
Cataria nepetella (L.) Moench, Methodus: 388 (1794)
Glechoma nepetella (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [sec L., Sp. Pl. ed. 2: 797 (1763); lectótipo designado por
A.L. Budantzev in Taxon 50: 515 (2001): LINN 726.11]

Hierba 20-98 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± vertical, sin raíces tu-
berosas. Tallos macizos, con pelos tectores de 0,1-2,5 mm, patentes o uncinados,
ocasionalmente con pelos glandulares de c. 0,2 mm. Hojas 1-5,2 × (0,3) 0,7-
1,2(2,1) cm, de lanceoladas a triangulares, cuneiformes, truncadas o cordifor-
mes, de levemente crenadas a profundamente dentadas, agudas u obtusas, con
indumento por ambas caras, de blanquecinas a verdosas; pecíolo 0,2-2 cm, con
indumento de pelos tectores, ± patentes; hojas superiores algo más pequeñas y
con pecíolos muy cortos. Inflorescencia ramificada, con glándulas esferoidales
sésiles; verticilastros 8,1-28,5 mm, con pedúnculo de 2,4-26,7 mm, separados al
menos en la parte inferior. Brácteas 3,7-22,8 × 0,9- 9,5 mm, con pecíolo de 0,3-
2,2 mm, las inferiores semejantes a las hojas, las superiores ± lanceoladas, ente-
ras o dentadas, herbáceas, verdosas; bractéolas 1,3-3,7 × 0,3-0,9 mm, linear-lan-
ceoladas, uninervadas, herbáceas, verdosas, pelosas, al menos por el envés, más
cortas que el cáliz; longitud de la bractéola / longitud del cáliz = 0,21-0,49.
Flores hermafroditas. Cáliz 3,3-9,2 × 1-2,4 mm, zigomorfo, con tubo curvado,
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con abundantes pelos tectores de 0,1-1,7 mm, ± patentes; dientes lanceolados,
subiguales, los superiores de 1-2,7 mm, los inferiores de 0,8-2,5 mm y más cor-
tos que el tubo por la cara externa, longitud diente superior / longitud del tubo =
0,17-0,56. Corola 8-15,4 mm, blanquecina, rosada o azulada, en general con
manchas color rosado o púrpura, con pelos tectores de 0,2-1,2 mm, abundantes,
± patentes; tubo 6,6-11,8 mm, desde un poco más corto hasta mucho largo que el
cáliz; longitud del tubo de la corola / longitud del cáliz = 0,9-1,9. Estambres con
filamentos de 1,8-4,6 mm, que nacen aproximadamente a la misma altura en el
tubo de la corola, glabros o con pelos tectores dispersos, blanquecinos o azula-
dos; anteras 0,3-0,8 mm, color azul obscuro. Estilo 7-14,2 mm, azulado; estigma
0,2-0,9 mm. Núculas 1,7-2,6 × 0,7-1,7 mm, ± tuberculadas, con abultamientos
muy variables en forma y densidad, glabros o con pelos muy cortos hacia el ápi-
ce, negras. 2n = 34; n = 17.

Matorrales, pie de cantiles, bordes de hayedo, márgenes de caminos y arroyos, baldíos y zonas
pedregosas; 50-3100 m. III-IX. SW de Europa y NW de África. C y E de España. Esp.: A Ab Al Av
B Bu Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P S Sg So T Te To V Va Vi Z. N.v.: hierba gatera,
nébeda menor, té de glera, té fuerte (Aragón); cat.: herba de les palomes, nepeta lanceolada.

Observaciones.–J.L. Ubera & B. Valdés [cf. Lagascalia 12: 16 (1983)] consideran especies in -
dependientes a N. nepetella, de corola blanca o rosada y núculas con abultamientos obtusos y a 
N. amethystina, de corola azulada y núculas con abultamientos truncados o crateriformes. Se ha
comprobado que la variabilidad de estos abultamientos es muy grande y que pueden observarse a la
vez, incluso en la misma semilla, ambos tipos con todas las transiciones posibles. Por otro lado, no es
raro observar en la Península Ibérica poblaciones en las que, junto a plantas de flores blanquecinas y
azuladas, aparecen otras de color intermedio. En ocasiones, tales formas se han considerado de ori-
gen híbrido aunque sus núculas sean viables [cf. J.L. Ubera & B. Valdés in Lagascalia 12: 35
(1983)]. Otros autores, como J.I. Briquet [cf. Lab. Alp. Mar.: 362 (1891)] y D. Turner [cf. T.G. Tutin
& al. (eds.), Fl. Eur. 3: 160 (1972)], prefirieron reconocer una sola especie y admitir su amplia varia-
bilidad, lo que parece más acorde con los datos de los que se dispone actualmente.
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Un estudio biométrico de alrededor de 60 pliegos de herbario, más la comprobación posterior
de los caracteres en otros numerosos especímenes, han permitido delimitar cuatro grupos basados
en pequeñas diferencias cuantitativas que presentan, con frecuencia, una cierta superposición de sus
valores. Como tales variaciones parecen corresponderse con áreas geográficas definidas, se ha opta-
do por reconocerlas como subespecies.

1. Base del tallo con indumento lanoso, con pelos de (1)1,4-2,5 mm .. c. subsp. murcica
–  Base del tallo con indumento no lanoso, con pelos de 0,1-1(1,2) mm ........................ 2
2. Cáliz (6,2)6,9-9,2 mm durante la antesis ........................................ a. subsp. nepetella
–  Cáliz 3,3-6,9(7,2) mm durante la antesis ..................................................................... 3
3. Corola 8-11,4(12) mm ................................................................ b. subsp. aragonensis
–  Corola (11,1)11,8-15,4 mm .............................................................. d. subsp. laciniata

a. subsp. nepetella

N. paniculata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)
N. lanceolata Lam., Fl. Franç. 2: 399 (1779)
N. graveolens Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 366 (1787)
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 23 fig. 2 A (1983); lám. 134 a-b

Tallos con pelos tectores de 0,2-0,6 mm, ± dispersos, uncinados. Hojas 2,5-
2,9 × 0,6-1,4 cm, de lanceoladas a triangulares, cuneiformes, truncadas o cordi-
formes, ± dentadas, agudas, verdosas. Cáliz (6,2)6,9-9,2 mm. Corola 11-13,5
mm, blanquecina, en general con manchas rosadas; tubo 7,5-9,4 mm, desde un
poco más corto hasta algo más largo que el cáliz; longitud del tubo de la coro-
la / longitud del cáliz = 0,9-1,2. Estambres con filamentos de 3-3,9 mm, blan-
quecinos; anteras 0,4-0,8 mm. Núculas 1,9-2,3 × 1,2-1,3 mm.

Pie de cantiles, bordes de hayedo, pedregales; (50)1300-2300 m. (IV)VII-VIII. SW de Europa,
en los Alpes occidentales, Apeninos y Pirineos. Pirineos y Prepirineo. Esp.: B Hu L Na T Z.

Observaciones.–Las plantas pirenaicas, en cuanto a sus caracteres principales, coinciden con las
que se ha podido estudiar procedentes de los Alpes. Además, la subsp. nepetella se distingue de la
subsp. aragonensis por tener una corola algo más larga.

b. subsp. aragonensis (Lam.) Nyman, Consp. [aragonénsis]
Fl. Eur.: 586 (1881) 
N. aragonensis Lam., Encycl. 1: 711 (1785) [basión.]
N. amethystina Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 206 (1811)
N. nepetella var. cordifolia Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 216 (1857)
Calamintha nepetoides sensu Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña: 64 (1877), non Jord., Observ. Pl.
Nouv. 4: 16 (1846)
N. nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 368 (1893)
N. civitana Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 152 (1921)
N. murcica subsp. toranzii A. Segura in Pirineos 109: 42 (1973)
N. nepetella subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 25 (1983)
Ind. loc.: “Cette plante nous a été communiquée par M. Vahl, quil’a découverte dans l’Aragon.
(v.s.)” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés in Lagascalia 12: 28 (1983): COI]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 23 fig. 2 C1-C4, 31 fig. 3 A1-A4 (1983); lám. 134 c-e

Tallos con pelos tectores de 0,1-1(1,2) mm, ± concentrados, ± patentes o un-
cinados. Hojas 1,3-5,2 × 0,5-1,4 cm, de lanceoladas a triangulares, cuneifor-
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mes, truncadas o cordiformes, dentadas o crenadas, agudas u obtusas, verdosas
o blanquecinas. Cáliz 3,3-6,3(6,8) mm. Corola 8-11,4(12) mm, color blanqueci-
no, rosado o azulado, en general con manchas más obscuras; tubo 6,8-9,2 mm,
de igual a algo más largo que el cáliz; longitud del tubo de la corola / longitud
del cáliz = 1-1,8. Estambres con filamentos de 2-4 mm, color blanquecino o
azulado; anteras 0,4-0,7 mm. Núculas 1,7-2,1 × 0,9-1,3 mm. 2n = 34; n = 17.

Matorrales, bordes de camino, baldíos y zonas pedregosas; 50-1400 m. IV-IX. � C y E de
España. Esp.: A Ab Av Bu Cs Cu Gu Hu L Le Lo M Na P S Sg So T Te To V Va Vi Z.

Observaciones.–Subespecie muy variable en cuanto a la forma de la hoja y la densidad del in-
dumento. Las formas de hoja más alargada y estrecha son características de Aragón, aunque algu-
nos ejemplares de la submeseta norte y el Sistema Ibérico tengan hojas notablemente estrechas y
también haya numerosas formas intermedias, tanto en las zonas mencionadas, como en el resto del
area de distribución de la subespecie. Algunos ejemplares de zonas muy secas, como las que crecen
en los yesos de los valles del Ebro y del Duero, son muy pelosas, en ocasiones con pelos relativa-
mente largos, lo que hace difícil distinguirla de la subsp. murcica. Lo mismo ocurre en las zonas de
contacto entre ambas subespecies, como en el S del Sistema Ibérico, donde no es raro encontrar
ejemplares intermedios entre ambas subespecies.

c. subsp. murcica (Guirao ex Willk.) Aedo in Castrov. [múrcica]
& al. (eds.), Fl. Iber. 12: 461 (2010) [comb. nov.] 
N. murcica Guirao ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 218 (1857) [basión.]
N. imbricata Lag. ex Spreng., Syst. Veg. 2: 729 (1825)
N. mallophora Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App., nº 313 (1850)
N. amethystina subsp. murcica (Guirao ex Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 586 (1881)
Glechoma mallophora (Webb & Heldr.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
N. nepetella subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Font Quer, Fl. Hispan. Cent. VII, n.º 677
(1951), in sched.
N. amethystina var. anticaria Ladero & Rivas Goday in Lagascalia 12: 40 (1983)
N. amethystina subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 35
(1983)
N. amethystina subsp. microglandulosa Molero in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 155 (1985)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae austro-orientalis regione montana, ubi in glareosis calcareis cres-
cit: Sierra de Vilerda prope Lorca, Guirao! (1852), Sierra de Maria in regno Granatensi orienta-
li, ad 4-5000’, Willkomm (1845)” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés in Lagasca -
lia 12: 32 (1983): COI]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 31 fig. 3 B1-B3 (1983); lám. 134 h-p

Tallos lanosos, con pelos tectores de (1)1,4-2,5 mm, ± patentes, a veces con
pelos glandulares de c. 0,2 mm. Hojas 1,3-3,7 × 0,8-1,9(2,1) cm, ± triangulares,
truncadas o cordiformes, crenadas, obtusas, verdosas o blanquecinas. Cáliz 4,9-
8,5 mm. Corola 9-14 mm, color rosado o azulado, generalmente con manchas
color púrpura; tubo 6,6-10,7 mm, de la misma longitud o hasta algo más largo
que el cáliz; longitud del tubo de la corola / longitud del cáliz = 1-1,5. Es tam -
bres con filamentos de 1,8-4,2 mm, color blanquecino o azulado; anteras 0,3-
0,7 mm. Núculas 1,7-2,6 × 1-1,7 mm. 2n = 34.

Matorrales y zonas pedregosas; 50-2100 m. III-VI. SE de España y Marruecos Esp.: A Ab Al
Cu Gr J Ma Mu V.

Observaciones.–Algunos ejemplares del Torcal de Antequera (Málaga), muy robustos y con
verticilastros con pedúnculos secundarios relativamente largos, dieron lugar a la descripción de la
N. amethystina var. anticaria. Sin embargo, en esa misma localidad, relativamente aislada del resto
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del área de la subespecie, se han recolectado ejemplares típicos de la subsp. murcica y, por otro
lado, en otras localidades se han encontrado, ocasionalmente, plantas con pedúnculos secundarios
largos. Todo ello apoya la sinonimización de este nombre. De la Sierra de la Pila (Murcia) se ha
descrito la subsp. microglandulosa, cuyo carácter diagnóstico más importante es la presencia de pe-
los glandulares cortos hasta de 0,2 mm, principalmente en tallos e inflorescencias, que acompañan a
los habituales pelos tectores pluricelulares de la subsp. murcica. Se ha comprobado que en otras zo-
nas en las que crece la subespecie también aparecen ocasionalmente dichos pelos glandulares, tal y
como indica J. Molero [cf. Anales Jard. Bot. Madrid 47: 267 (1990)]. Además, en diversos especí-
menes de la subsp. murcica, procedentes de todas las provincias donde ésta crece, se han observado
pelos glandulares diminutos de 0,02-0,05 mm, solo visibles con aumento grande, por lo que se omi-
ten en las descripciones. Por todo lo anterior, todas estas formas de variación con pelos glandulares
se han incluido en esta subespecie.

d. subsp. laciniata (Willk.) Aedo in Castrov. & al. (eds.), [laciniáta]
Fl. Iber. 12: 462 (2010) [comb. nov.] 
N. boissieri var. laciniata Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 219 (1857) [basión.]
N. nepetella sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 503 (1841), non L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1096
(1759)
N. amethystina subsp. laciniata (Willk.) Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 40 (1983)
N. ceballosii Vicioso & Pau in Cavanillesia 4: 55 (1931)
N. almeriensis Sennen, Diagn. Nouv.: 212 (1936)
N. hieronymi Sennen, Diagn. Nouv.: 212 (1936), pro hybrid.
Ind. loc.: “Hab. in regni Granatensis regione montana et alpina, ubi in glareosis calcareis et mi-
caceo-schistosis crescit: ... ?. in Sierra Nevada ad alt. 6-7000’ Boissier! Willkomm, atque in par-
te superiore Sierrae de Maria, ad alt. 5500-6600’, Funk!” [lectótipo designado por J.L. Ubera &
B. Valdés in Lagascalia 12: 41 (1983): COI]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 31 fig. 3 C (1983); lám. 134 f, g

Tallos con pelos tectores de 0,2-0,9 mm, ± concentrados, uncinados. Hojas
1-2,1 × 0,3-1,1 cm, de lanceoladas a estrechamente triangulares, cuneiformes 
o truncadas, ± crenadas, obtusas, verdosas. Cáliz 5,4-6,9(7,2) mm. Corola
(11,1)11,8-15,4 mm, color rosado o azulado, generalmente con manchas color
púrpura; tubo 8,7-11,7 mm, más largo que el cáliz; longitud del tubo de la coro-
la / longitud del cáliz = 1,4-1,9. Filamentos estaminales 2,3-4,6 mm, blanqueci-
nos; anteras 0,4-0,6 mm. Núculas 1,9-2,3 × 0,7-1,2 mm.

Matorrales y bordes de arroyo; 1600-3100 m. VII-VIII. � S de España. Sierra Nevada. Esp.:
Al Gr.

Observaciones.–Esta subespecie recuerda mucho a las formas menos pelosas de la subsp. 
aragonensis, de las que se distingue por la longitud de su corola. Es un endemismo de Sierra
Nevada cuya área de distribución entra en contacto, únicamente, con la de la subsp. murcica, relati-
vamente bien caracterizada por su indumento lanoso. A los caracteres mencionados en la clave se
puede añadir la notable estrechez de sus hojas, que también contribuye a distinguirla de la subsp.
murcica.

3. N. latifolia DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 528 (1805) [latifólia]
N. violacea sensu Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 329 (1813), non L., Sp. Pl. 2: 570 (1753)
N. grandiflora Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 329 (1813), nom. illeg.
N. nuda subsp. latifolia (DC.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94 (1983)
N. latifolia subsp. oscensis P. Monts. in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 19: 109
(1984)
Ind. loc.: “Elle croît dans les Pyrénées orientales. J’en possède un échantillon recueilli par M.
Pourret dans les environs de Narbonne, et j’en ai vu un second donné par M. Flügge à M.
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Lám. 134.–Nepeta nepetella subsp. nepetella, a, b) Pineta, Huesca (MA 689470): a) hoja; b) flor, vista
lateral. N. ne  petella subsp. aragonensis, c-e) Fuentenebro, Burgos (MA 485418): c) hoja; d) tallo, de-
talle del indumento; e) flor, vista lateral. N. nepetella subsp. laciniata, f, g) puerto de Vacares, Sierra
Nevada, Granada (MA 101271): f) hoja; g) flor, vista lateral. N. nepetella subsp. murcica, h, j) Sie rra
de Villafuerte, Murcia (MA 715544); i, m, n) Sierra Espuña, Murcia (MA 439343); k, l, o, p) Orihuela,
Alicante (MA 614859): h) hábito; i) tallo, detalle del indumento; j) hoja; k) verticilastro; l) pedúnculo,
detalle del indumento; m) flor, vista lateral; n) corola abierta dorsalmente; o) núcula, vista ventral; 

p) núcula, vista dorsal.
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Desfontaines” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés in Lagascalia 12: 46 (1983): G]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 45 fig. 5 (1983); figs. 1a

Hierba 35-79(120) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± horizontal, sin
raíces tuberosas. Tallos fistulosos, con abundantes pelos glandulares de 0,2-1,2
mm y pelos tectores de 0,1-0,5 mm, dispersos, ± patentes. Hojas 5,5-8,4 × 2,4-
4,2 cm, ovadas, cordiformes, crenadas, obtusas, con pelos dispersos por ambas
caras, verdosas; pecíolo 0,2-0,6 cm, con pelos tectores y glandulares ± disper-
sos, patentes; hojas medias y superiores sésiles, generalmente agudas. Inflo res -
cen cia poco ramificada, con glándulas esferoidales sésiles; verticilastros 9,5-
26,2 mm, con pedúnculo de 3,3-5,5 mm, separados al menos en la parte infe-
rior. Brácteas 10-32 × 5,7- 16,3 mm, con pecíolo de 0,7-1,5 mm, las inferiores
semejantes a las hojas, las superiores ± lanceoladas, ± dentadas, herbáceas, ver-
dosas; bractéolas 2,6-3,6 × 0,4-0,6 mm, linear-lanceoladas, más cortas que el
cáliz, uninervadas, herbáceas, verdosas, con márgenes azulados, pelosas en la
cara externa; longitud de la bractéola / longitud del cáliz = 0,44-0,65. Flores
hermafroditas. Cáliz 5-6,3 × 1,2-2,2 mm, actinomorfo, con tubo recto; dientes
lanceolados, subiguales, los superiores de 1,6-2,6 mm y los inferiores de 1,3-
1,9 mm, más cortos que el tubo, con abundantes pelos glandulares de 0,2-1,2
mm y pequeños pelos tectores de 0,1-0,3 mm, ± patentes; longitud diente supe-
rior / longitud del tubo = 0,45-0,83. Corola 9,1-12,4 mm, con pelos glandula-
res de 0,2-0,9 mm y tectores de 0,1-0,6, ± patentes por la cara externa, color
blanquecino o azul claro; tubo 6,7-9,8 mm, más largo que el cáliz; longitud del
tubo de la corola / longitud del cáliz = 1,2-1,6. Estambres con filamentos de
2,2-3,9 mm, los superiores insertos por encima de los inferiores, glabros, blan-
quecinos; anteras 0,4-0,6 mm, color púrpura. Estilo 8,5-12,6 mm, blanquecino;
estigma 0,3-0,5 mm. Núculas 1,7-2,2 × 1,1-1,2 mm, ± tuberculados, con abulta-
mientos poco prominentes, con pelos muy cortos hacia el ápice, color castaño
obscuro. n = 18.

Herbazales nitrófilos de montaña; 900-1900 m. VII-VIII. Ambas vertientes de los Pirineos cen-
trales y orientales. Esp.: B Ge Hu L. N.v., cat.: herba violàcia.

Observaciones.–Especie próxima a N. nuda L., Sp. Pl.: 570 (1753), de la que se distingue por
sus largos pelos glandulares, abundantes. N. nuda presenta pelos tectores muy cortos, de c. 0,1 mm
y ± dispersos por toda la planta, según el material estudiado de MA y procedente del C y E de
Europa. J.L. Ubera & B. Valdés [cf. Lagascalia 12: 47 (1983)] indican que el tipo de N. nuda
(LINN 726.14) tiene “cáliz pequeño con dientes muy cortos, y pelos pluricelulares glandulosos”,
aunque señalan que estos caracteres no pueden aplicarse a las plantas de los Pirineos. Linneo consi-
deró esta planta como ibérica [Ind. loc.: “Habitat in Hispania”] aunque, según los mencionados au-
tores, se fundamentaba para ello en uno de los sinónimos. Una revisión de la variabilidad de N.
nuda, que alcanza por el E las montañas del Altai, podría clarificar estos interrogantes taxonómicos
y nomenclaturales. Por otro lado, en la tipificación propuesta por J.L. Ubera & B. Valdés [cf.
Lagascalia 12: 47 (1983)] de N. latifolia, el ejemplar designado como lectótipo “carece de pelos
pluricelulares glandulosos”. Es a veces difícil discernir si dichos pelos llevan o no glándula apical,
si no se observan a muchos aumentos, lo que acaso explique tal afirmación.

4. N. caerulea Aiton, Hort. Kew. 2: 285 (1789) [caerúlea]
N. legionensis Losa in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 182 (1942)
N. sanabrensis Losa, Contr. Fl. Zamora: 117 (1949)
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N. numantina A. Segura in Pirineos 109: 42 (1973)
N. cantabrica Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 52 (1983)
N. caerulea subsp. sanabrensis (Losa) Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 51 (1983)
N. nuda subsp. caerulea (Aiton) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 286 (1995)
Ind. loc.: “Introd. 1777, by Casimir Gomez Ortega, M. D.” [lectótipo designado por J.L. Ubera
& B. Valdés in Lagascalia 12: 48 (1983): BM]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 49 fig. 6, 53 fig. 7 (1983); lám. 135

Hierba 50-132 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± horizontal, sin raí-
ces tuberosas. Tallos macizos, con abundantes pelos tectores de 0,5-2,4 mm, 
± patentes, sin pelos glandulares. Hojas 3,3-10,4 × 1,6-4,2(5) cm, ovadas, cor-
diformes, de crenadas a serradas, obtusas, con pelos dispersos por ambas caras,
verdosas; pecíolo 0,2-1 cm, con pelos tectores ± dispersos, patentes; hojas me-
dias y superiores sésiles, generalmente agudas. Inflorescencia poco ramificada,
con glándulas esferoidales sésiles; verticilastros 13,8-25,4 mm, con pedúnculo
de 2,3-9,1 mm, separados al menos en la parte inferior. Brácteas 8,1-35 × 3-
18,8 mm, con pecíolo de 0,6-2,8 mm, las inferiores semejantes a las hojas, las
superiores ± lanceoladas, enteras o dentadas, herbáceas, verdosas, a veces con
los ápices color púrpura; bractéolas 3,2-6,5 × 0,3-1,5 mm, de lineares a linear-
lanceoladas, más cortas que el cáliz, uninervadas, herbáceas, verdosas, con
már genes azulados, pelosas en la cara externa; longitud de la bractéola / longi-
tud del cáliz = 0,44-0,69(0,76). Flores hermafroditas. Cáliz 6,5-9,5 × 1,1-2,2
mm, actinomorfo, con el tubo recto; dientes lanceolados, subiguales, los supe-
riores de 2,1-3,7 mm y los inferiores de 2-2,9 mm, más cortos que el tubo, con
abundantes pelos tectores de 0,3-1,3 mm y, rara vez, con algunos pequeños 
pelos glandulares de c. 0,1 mm, ± patentes; longitud diente superior / longitud
del tubo = 0,39-0,88. Corola 12-13,6 mm, con abundantes pelos tectores de 
0,1-0,7 mm y, rara vez, con algunos pequeños pelos glandulares de c. 0,1 mm,
± patentes por la cara externa, color blanquecino o azulado, con manchas más
obscuras; tubo 9,1-10,9 mm, más largo que el cáliz; longitud del tubo de la co-
rola / longitud del cáliz = 1,1-1,6. Estambres con filamentos de 2,9-4,6 mm, los
superiores insertos por encima de los inferiores, glabros, blanquecinos; anteras
0,4-0,7 mm, color púrpura. Estilo 10-13,1 mm, blanquecino; estigma 0,4-0,9
mm. Núculas 1,9-2,4 × 1,1-1,3 mm, ± tuberculadas, con abultamientos poco
prominentes, con pelos muy cortos hacia el ápice, color castaño obscuro. 2n =
36; n = 9.

Claros de robledales y hayedos, alisedas, piornales, prados y taludes; 750-1600 m. VI-VIII. � C
y W de la Península Ibérica. Esp.: Av Bu Cc Cu Gu Le M (O) P Sg So Te To Z Za. Port.: AAl BA
(E) TM.

Observaciones.–Especie también próxima a N. nuda, de la que se distingue fácilmente por sus
pelos tectores largos y pluricelulares. N. caerulea se distingue de N. latifolia por su carencia de pe-
los glandulares y por sus bractéolas, cáliz, corola y filamentos estaminales más largos. Algunos
ejemplares del NW de su área de distribución presentan bractéolas de 1-1,5 mm de anchura, nota-
blemente anchas, y la inflorescencia congesta con entrenudos muy cortos. Es lo que se ha descrito
como N. cantabrica. Dichos caracteres son relativamente variables, no solo en N. caerulea sino
también en el mismo tipo de N. cantabrica. Se ha podido comprobar, por ejemplo, que en el isótipo
depositado en MA, las bractéolas varían entre 0,7 y 1,5 mm de anchura. Asimismo, para J.L. Ubera
& B. Valdés [cf. Lagascalia 12: 50 (1983)], la subsp. sanabrensis, endemismo de Sanabria
(Zamora), se caracterizaría por su cáliz largo de 8-9 mm y muy estrechamente membranáceo. En
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los ejemplares estudiados de N. caerulea estos caracteres varían considerablemente. Así, por ejem-
plo, se han encontrado cálices de 8,5-9,5 mm en plantas de Hoyocasero (Ávila) y del puerto de la
Cubilla (León), respectivamente. Por todo lo anterior, ambos táxones han sido incluidos dentro de
N. caerulea. Otra muestra de la variabilidad de la especie se ha visto en algunos ejemplares recolec-
tados en León (MA 611470), Zamora (MA 650450) y Alto Alentejo (MA 278896) que tienen pe-
queños pelos glandulares de c. 0,1 mm en cálices y corolas.

5. N. apuleji Ucria in Nuova Racc. Opusc. Aut. [Apuléji]
Sicil. 6: 252 (1793) 
N. tuberosa sensu Desf., Fl. Atlant. 2: 10 (1798), non L., Sp. Pl.: 571 (1753)
N. rosea Salzm. ex Benth., Labiat. Gen. Spec.: 471 (1834)
N. acerosa Webb, Iter Hisp.: 20 (1838)
Glechoma apuleji (Ucria) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 57 fig 8 A (1983); fig 1c

Hierba 30-82 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± vertical, con raíces tu-
berosas delgadas. Tallos macizos, con abundantes pelos tectores de 0,1-0,5 mm,
± uncinados. Hojas 2,5-6,7 × 0,9-2,2 cm, ovadas, cordiformes o más raramente
subtruncadas, crenadas, obtusas, con pelos dispersos por ambas caras, verdosas;
pecíolo 0,2-2,1 cm, con pelos tectores ± dispersos, patentes; hojas medias y su-
periores sésiles, generalmente agudas. Inflorescencia poco ramificada, con glán-
dulas esferoidales sésiles; verticilastros 10,6-18,7 mm, con pedúnculo de 0,8-1,8
mm, separados al menos en la parte inferior. Brácteas 8,1-11,1 × 3,6-7,5 mm, sé-
siles o con pecíolo hasta de 0,9 mm, las inferiores semejantes a las hojas, las su-
periores lanceoladas u oval-lanceoladas, generalmente enteras, herbáceas, verdo-
sas; bractéolas (5,5)5,9-8,5(8,7) × 1,1-1,4(1,6) mm, un poco más cortas que el
cáliz, linear-lanceoladas, aristadas, con 3 nervios bien visibles, coriáceas, verdo-
sas, con ápice color púrpura claro, pelosas en la cara externa; longitud de la
bractéola / longitud del cáliz = (0,73)0,75-0,84. Flores hermafroditas. Cáliz 6,9-
10,6 × 1-2,3 mm, ± zigomorfo, con tubo curvado; dientes linear-lanceolados, su-
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Fig. 2.–Cálices (1) y bractéolas (2) de: a) Nepeta granatensis; b) N. hispanica; c) N. apuleji; d) N. mul-
tibracteata.
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Lám. 135.–Nepeta caerulea, a-g) Tábara, Zamora (MA 650446); h-j) puerto de la Cubilla (León)
(MA 611470): a) hábito; b) tallo, detalle del indumento; c) hoja; d) verticilastro; e) bráctea; 

f) bractéola; g) flor, vista lateral; h) cáliz; i) núcula, vista ventral; j) núcula, vista dorsal.
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biguales, los superiores de 3,7-5,9 mm, los inferiores de 3,4-5,9 mm, más largos
que el tubo, con abundantes pelos tectores de 0,1-0,8 mm, ± patentes; longitud
diente superior / longitud del tubo = 1-1,51. Corola 13,1-15,4 mm, con abundan-
tes pelos tectores de 0,2-0,3 mm, ± patentes por la cara externa, color púrpura
claro, con manchas más obscuras; tubo 10,6-12,3 mm, más largo que el cáliz;
longitud del tubo de la corola / longitud del cáliz = 1,1-1,5. Filamentos estamina-
les 2-3,4 mm, los superiores insertos por encima de los inferiores, glabros o con
pelos dispersos, blanquecinos; anteras 0,4-0,6 mm, color rosado o púrpura. Es -
tilo 10-15,5 mm, color rosa claro; estigma 0,3-0,6 mm. Núculas 1,6-1,7 × 0,9-
1,3 mm, ± tuberculadas, con abultamientos poco prominentes, glabros o con pe-
los muy cortos hacia el ápice, color negro o castaño obscuro.

Herbazales nitrófilos, taludes y pie de roquedos, en substratos calcáreos; 600-800 m. V-VIII. S
de España, Sicilia y NW de África (Marruecos, Argelia y Túnez). Sierras de Ronda y Grazalema.
Esp.: Ca Ma.

6. N. multibracteata Desf., Fl. Atlant. 2: 11, tab. 123 (1798) [multibracteáta]
N. violacea sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 173 (1804), non L., Sp. Pl. 2: 570 (1753)
N. italica sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 430 (1868), non L., Sp. Pl.: 571
(1753)
N. lusitanica Rouy in Naturaliste 4(8): 61 (1882)
Glechoma multibracteata (Desf.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
N. cordubensis Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 295 (1921)
Ind. loc.: “Habitat in Atlante prope Tlemsen” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés
in Lagascalia 12: 58 (1983): P]
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 123 (1798); Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 57 fig 8 B (1983);
lám. 136; figs. 2d

Hierba 50-100(140) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± horizontal y
raíces tuberosas delgadas. Tallos macizos, con abundantes pelos tectores de 0,3-
1,4 mm, ± patentes. Hojas 2,3-4,9 × 1,5-3,3 cm, ovadas, cordiformes o más ra-
ramente subtruncadas, crenadas, obtusas, con pelos dispersos por ambas caras,
verdosas; pecíolo 0,9-1,8 cm, con pelos tectores, ± dispersos, patentes; hojas
medias y superiores sésiles, generalmente agudas. Inflorescencia poco ramifica-
da, con glándulas esferoidales sésiles; verticilastros 12,6-21,1 mm, con pe -
dúnculo 1,4-11,5 mm, separados al menos en la parte inferior. Brácteas 10,4-
16,8 × 3,5-5,7 mm, sentadas o con pecíolo hasta de 0,6 mm, las inferiores seme-
jantes a las hojas, las superiores ± lanceoladas, generalmente enteras, herbá ceas,
verdosas; bractéolas (5,4)6,5-8,5(9,1) × 0,6-1,1 mm, por lo general un poco más
cortas que el cáliz, lineares y aristadas, con 1 nervio bien visible, ± her báceas,
verdosas, de ápice color púrpura claro, pelosas en la cara externa; longitud de la
bractéola / longitud del cáliz = 0,72-0,88(1). Flores hermafroditas. Cáliz 7,5-
11,7 × 1,2-2,2 mm, ± zigomorfo, con el tubo curvado; dientes linear-lanceola-
dos, subiguales, los superiores de 2,6-4,9 mm, los inferiores de 2,3-4,3 mm,
más cortos que el tubo, con abundantes pelos tectores de 0,2-0,8 mm, ± paten-
tes; longitud diente superior / longitud del tubo = 0,5-0,82. Corola (8,3)12,5-
13,9(16,1) mm, con abundantes pelos tectores de 0,1-0,6 mm, ± patentes por la
cara externa, azulada; tubo 6,8-12,7 mm, generalmente más largo que el cáliz;
longitud del tubo de la corola / longitud del cáliz = (0,63)1,1-1,5. Estambres
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Lám. 136.–Nepeta multibracteata, a, b) Arronches, Alto Alentejo, Portugal (MA 257251); c-j) Na -
valvillar de Pela, Badajoz (MA 539858): a) hábito [rizomas de Casillas de Flores, Salamanca (SALA
110332)]; b) inflorescencia; c) tallo, detalle; d) porción de hoja, haz; e) porción de hoja, envés; f) flor
con bractéola, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente;

i) núcula, vista dorsal; j) núcula, vista ventral.
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con filamentos de 1,4-3,3 mm, los superiores insertos por encima de los infe-
riores, glabros, blanquecinos; anteras 0,3-0,6 mm, color púrpura. Estilo 8,2-
14,4 mm, color violeta; estigma 0,2-0,6 mm. Núculas 1,4-1,7 × 1-1,1 mm, ± tu-
berculados, glabros, color castaño obscuro. 2n = 18; n = 9.

Bordes de robledales, encinares y coscojares, jarales, taludes y márgenes de cultivo, en suelos
silíceos; 100-1000(1300) m. V-VII. SW de la Península Ibérica, Marruecos y Argelia. Centro y SW
de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Cc Co CR H M Sa Se. Port.: AAl Ag BA BAl BB E R (TM).

7. N. granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 76 (1838) [granaténsis]
N. multibracteata sensu Webb, Iter Hisp.: 20 (1838), non Desf., Fl. Atlant. 2: 11 (1798)
Glechoma granatensis (Boiss.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
N. segimonensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 87 (1895)
Ind. loc.: “Hab. in convallibus et pinguibus in Sierra Nevada alt. 4000’-6000’” [lectótipo desig-
nado por J.L. Ubera & B. Valdés in Lagascalia 12: 68 (1983): G]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 144 (1841); Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 69 fig. 10
(1983); lám. 137; figs. 2a

Hierba 35-140 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± vertical y raíces tu-
berosas delgadas. Tallos macizos, con abundantes pelos glandulíferos de 0,2-
1,4 mm y algunos pelos tectores de 0,6-1,4 mm, ± patentes. Hojas 4,8-7,5 ×
2,2-4 cm, ovadas, cordiformes, crenadas, obtusas, con pelos dispersos por am-
bas caras, verdosas; pecíolo 0,5-1,2 cm, con abundantes pelos, en su mayor par-
te glandulíferos, patentes; hojas medias y superiores generalmente sésiles, agu-
das. Inflorescencia poco ramificada, con glándulas esferoidales sésiles; vertici-
lastros 15,7-22,9 mm, con pedúnculo de 1,2-5,9 mm, separados al menos en la
parte inferior. Brácteas 11,8-36,9 × 3,3-12,8 mm, con pecíolo de 0-1,3 mm, las
inferiores semejantes a las hojas, las superiores ± lanceoladas, enteras o denta-
das, herbáceas, por lo general verdosas, a veces con ápice color púrpura; brac -
téolas (8,2)8,9-10,6(12) × (1,1)1,3-1,6(1,9) mm, un poco más cortas que el cá-
liz, lanceoladas, con 1 nervio bien visible, ± herbáceas, verdosas, pelosas en la
cara externa; longitud de la bractéola / longitud del cáliz = 0,72-0,88. Flores
hermafroditas. Cáliz 9,3-14,1 × 1,4-2,9 mm, ± zigomorfo, con el tubo curvado;
dientes triangulares, subiguales, los superiores de 3,5-4,8 mm, los inferiores de
3,1-5,7 mm, más cortos que el tubo, con abundantes pelos glandulares de 0,3-
1,6 mm y algunos pelos tectores de 0,2-0,6 mm, ± patentes; longitud diente su-
perior / longitud del tubo = 0,45-0,7. Corola (12,5)14,4-17,5(18,8) mm, con
abundantes pelos glandulares de 0,2-1 mm y algunos pelos tectores de 0,2-1
mm, ± patentes, blanquecina con algunas manchas color púrpura por la cara ex-
terna; tubo 10,8-16 mm, generalmente más largo que el cáliz; longitud del tubo
de la corola / longitud del cáliz = 0,93-1,21. Estambres con filamentos de 3,1-
4,6 mm, los superiores insertos por encima de los inferiores, glabros, blanqueci-
nos; anteras 0,5-0,8 mm, color púrpura. Estilo 12,1-19,7 mm, color rosado; es-
tigma 0,4-0,7 mm. Núculas 2,1-2,7 × 1,1-1,7 mm, ± tuberculadas, glabras o con
pelos muy cortos hacia el ápice, color negro o castaño obscuro. 2n = 36; n = 18.

Bordes de robledales, sabinares, herbazales húmedos, márgenes de arroyos, taludes, generalmen-
te en calizas; 1000-2500 m. V-VIII. S de la Península Ibérica y Marruecos. Sierras béticas y subbéti-
cas, desde la sierra de Alcaraz (Albacete) hasta Sierra Tejeda (Málaga). Esp.: Ab CR Gr J Ma.

470 CXL. LABIATAE
33. Nepeta

02 labiatae 410-496:22 origanum.qxd  12/03/2010  11:40  Página 470



471

Lám. 137.–Nepeta granatensis, a-h) Pradollano, Sierra Nevada, Granada (MA 565285); i-k) Dehesas
de San Juan y El Caló (MA 101264): a) hábito; b) inflorescencia; c) porción de hoja, haz; d) vertici-
lastro, detalle; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ven-
tralmente; h) estambre, detalle; i) núcula, vista dorsal; j) núcula, vista ventral; k) núcula, sección

transversal.
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8. N. tuberosa L., Sp. Pl.: 571 (1753) [tuberósa]
N. lanata Jacq., Observ. Bot. 3: 21, tab. 75 (1764)
N. reticulata Desf., Fl. Atlant. 2: 12, tab. 124 (1798)
Glechoma reticulata (Desf.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
Glechoma tuberosa (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 519 (1891)
N. gienensis Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 197 (1907)
N. tuberosa subsp. reticulata (Desf.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 1111 (1934)
N. tuberosa subsp. gienensis (Degen & Hervier) Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 262 (1972)
N. tuberosa subsp. rivasgodayana Sánchez Mata in Lazaroa 4: 403 fig. 1 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Lusitania” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés in
Lagascalia 12: 60 (1983): LINN 726.20]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 61 fig. 9 (1983); lám. 138

Hierba 30-102(160) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma ± vertical y raíces
tuberosas gruesas. Tallos macizos, ± lanosos, con pelos tectores de 0,1-2,8 mm y
glandulares de 0,1-0,8 mm, ± patentes. Hojas 2,7-7,8(9,8) × 1-4 cm, oval-lan -
ceoladas, cordiformes o más raramente subtruncadas, crenadas, obtusas, con pe-
los dispersos por ambas caras, verdosas por ambas caras o blanquecinas por el
envés; pecíolo 0,5-1,8 cm, con pelos glandulares y tectores, ± dispersos, paten-
tes; hojas medias y superiores sésiles, generalmente agudas. In flo res cencia por
lo general no ramificada, con glándulas esferoidales sésiles; verticilastros 13,4-
19,3 mm, con pedúnculo de 1-2,3 mm, separados solo en la parte inferior; brác-
teas 9,4-18,3 × 4,9- 9,6 mm, sésiles, las inferiores semejantes a las hojas, las su-
periores de ovales a oval-lanceoladas, enteras o dentadas, herbáceas o ± mem-
branosas, color blanquecino, verdoso o ± púrpura; bractéolas 7,3-12,5 ×
(2,6)3,5-4,3(5,7) mm, de algo más cortas a un poco más largas que el cáliz, oval-
lanceoladas y agudas, con 3 nervios bien visibles, membranosas, verdosas o
blanquecinas, a veces con el ápice color púrpura claro, pelosas en la cara exter-
na; longitud de la bractéola / longitud del cáliz = 0,71-1,15. Flores hermafrodi-
tas. Cáliz 8,9-12,5 × 1,7-3 mm, ± zigomorfo, con el tubo curvado; dientes lan -
ceolados, subiguales, los superiores de 2,8-4 mm y los inferiores de 1,5-3,9 mm,
más cortos que el tubo, con abundantes pelos tectores de 0,2-1,4 mm y glandula-
res de 0,2-0,6 mm, ± patentes; longitud diente superior / longitud del tubo =
0,39-0,57. Corola 10,2-14 mm, con abundantes pelos tectores de 0,1-0,5 mm y
glandulares de 0,1-0,2 mm, ± patentes, por fuera blanquecina o azulada, por lo
general con manchas más obscuras; tubo 8,5-11,1 mm, por lo general más corto
que el cáliz; longitud del tubo de la corola / longitud del cáliz = 0,77-0,98(1,1).
Estambres con filamentos de 1-3,3 mm, los superiores insertos por encima de los
inferiores, glabros, color blanquecino o violeta; anteras 0,3-0,6 mm, color púrpu-
ra. Estilo 9,9-13,5 mm, color violeta; estigma 0,3-0,6 mm. Núculas 1,4-1,8 ×
0,8-1,4 mm, ± tuberculadas, con abultamientos poco prominentes, glabras o con
pelos muy cortos en el ápice, color negro o castaño obscuro. 2n = 18.

Claros de pinares, sabinares y encinares, matorrales, bordes de camino, prados, herbazales ni-
trófilos, en todo tipo de substratos; (50)800-1800 m. III-IX. Sicilia, Península Ibérica y Marruecos.
Casi toda la Península Ibérica, menos frecuente en el N. Esp.: A Ab Ba Bu Ca Cc Co (CR) Cu Gr
Gu H Hu J Le Lo M Ma Mu Na P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi. Port.: AAl Ag BA BAl BL E R.
N.v.: albahaca basta, menta basta, yerba de los gatos; cat.: gatera tuberosa.

Observaciones.–Algunos autores han considerado tres subespecies: subsp. tuberosa, que se ca-
racteriza por sus brácteas lanceoladas, suberectas, enteras, herbáceas, por los dientes del cáliz estre-
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Lám. 138.–Nepeta tuberosa, a-h) Prádena, Segovia (MA 566661); i-k) Sierra de Cantabria, Bernedo,
Álava (MA 434541): a) hábito; b) hoja; c) bráctea; d) bráctea, detalle del indumento; e-g) bractéo-
las; h) flor, vista lateral; i) núcula, vista ventral; j) núcula, vista dorsal; k) núcula, sección transversal.
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chos y las núculas elipsoidales (W y SW de la Península Ibérica); subsp. reticulata, de brácteas ova-
do-lanceoladas, patentes o erecto-patentes, enteras, membranáceas, ± color púrpura y dientes del
cáliz anchos y núculas ovoidales (C y E de la Península Ibérica); y subsp. gienensis, en todo seme-
jante a la anterior salvo por sus brácteas dentadas y color verde blanquecino (S de España, sierras
béticas y subbéticas). La variabilidad de la forma, posición y color de las brácteas es muy amplia y
no se ha podido relacionar con la distribución que se atribuye a las pretendidas subespecies. Por
ejemplo, en la Sierra de Cazorla (Jaén), de donde fue descrita la subsp. gienensis, se encuentran con
frecuencia ejemplares de brácteas color púrpura (MA 434535). En la sierra de Alcaraz (Albacete)
aparecen ejemplares con brácteas herbáceas y erectas (MA 204093). En cambio, se pueden observar
brácteas membranáceas, dentadas y color púrpura en ejemplares de Sierra Bermeja (Málaga, MA
101313), zona que correspondería a la subsp. tuberosa. Respecto a la anchura del cáliz, no se han
encontrado diferencias significativas y los ejemplares atribuidos a la subsp. tuberosa muestran nú-
culas más estrechas, aunque con intermedios que hacen imposible la utilización de este carácter
como diagnóstico.

9. N. hispanica Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. [hispánica]
Pl. Orient. ser. 2 4: 26 (1859) 
Glechoma hispanica (Boiss. & Reut.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891)
N. beltranii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 40 (1912) [“beltrani”]
N. ucranica subsp. beltranii (Pau) Bellot, Casaseca & Ron in Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg.
Madrid 1(3): 121 (1968)
N. ucranica subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Bellot, Casaseca & Ron in Trab. Dept. Bot.
Fisiol. Veg. Madrid 1(3): 121 (1968)
N. ucranica subsp. braun-blanquetii O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 42(6): 42
(1973)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae incultis, Arganda propè Matritum herb. Pavon, in provinciâ la
Mancha Rodriguez, in arvis propè pagum Maria regni Granatensis Orientalis Bourgeau 1851.
Fl. Junio” [lectótipo designado por J.L. Ubera & B. Valdés in Lagascalia 12: 71 (1983): G]
Ic.: Ubera & Valdés in Lagascalia 12: 72 fig. 11, 74 fig. 12 (1983); lám. 139; figs. 2b

Hierba 29-70 cm, perenne, dioica, con rizoma ± vertical, no tuberoso. Tallos
macizos, con pelos tectores de 0,1-1,5 mm, de densidad muy variable, patentes o
uncinados. Hojas 2,3-5 × 0,6-2,4 cm, de lanceoladas a oval-lanceoladas, de sub-
truncadas a ± atenuadas en la base, crenadas, obtusas, con pelos dispersos por
ambas caras, verdosas; pecíolo 0,4-1,5 cm, con pelos tectores ± dispersos, paten-
tes o uncinados; hojas medias y superiores subsésiles, generalmente agudas.
Inflorescencia muy ramificada, sin glándulas esferoidales sésiles; verticilastros
6,7-21,2 mm, con pedúnculo de 4,8-30,8 mm, separados a lo largo de las ramas.
Brácteas 11,6-21,7 × 2,3-4,6 mm, subsésiles, las inferiores semejantes a las ho-
jas, las superiores lanceoladas, enteras o dentadas, herbáceas, verdosas; brac-
téolas 2,7-5,4(8,2) × (0,3)0,4-0,6(1) mm, de más cortas a un poco más largas que
el cáliz, linear-lanceoladas y agudas, con 1 nervio bien visible, herbá ceas, ver-
dosas, pelosas en la cara externa; longitud de la bractéola / longitud del cáliz 
= 0,42-1,17. Flores unisexuales. Cáliz 4,5-7(8,9) × 0,9-3,4 mm, actinomorfo,
con el tubo recto; dientes lineares, subiguales, los superiores de 2,4-4,3 mm, los
inferiores de 2,1-4,5 mm, por lo general, más largos que el tubo, con abundantes
pelos tectores de 0,1-0,7 mm, ± patentes; longitud diente superior / longitud del
tubo = (0,9)1,4-1,8. Corola 5,1-7 mm, con abundantes pelos tectores de 0,1-0,4
mm, ± patentes, por la cara externa, blanquecina o azulada, por lo general con
manchas más obscuras; tubo 4-5,2 mm, por lo general más corto que el cáliz;
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Lám. 139.–Nepeta hispanica, a-d) Alcalá de Henares, Madrid (MA 532065); e-g) Rivas de Va cia -
madrid, Madrid (MA 434553): a) inflorescencia; b) flor con bractéolas, vista lateral; c) cáliz abier-
to ventralmente con gineceo; d) corola abierta ventralmente; e) cáliz maduro; f) núcula, vista dorsal;

g) núcula, sección transversal.
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longitud del tubo de la corola / longitud del cáliz = 0,61-1. Estambres con fila-
mentos de 1,6-2,4 mm, los superiores que nacen por encima de los inferiores,
glabros, blanquecinos; anteras 0,4-0,7 mm, azuladas. Estilo 4-5,9 mm, blanque-
cino; estigma 0,3-0,7 mm. Núculas 2-2,7 × 1,5-1,7 mm, lisas o ± tuberculadas,
con abultamientos poco prominentes, glabras o con pelos muy cortos en el ápice,
color castaño obscuro. 2n = 54.

Claros de pinares, herbazales nitrófilos y lugares incultos, en yesos o calizas; 200-1500 m. 
V-VI. España y Marruecos. C y E de España. Esp.: (Al) Gr Hu J Lo M P To Va Z.

Observaciones.–La forma y tamaño del cáliz y de la corola son muy parecidos en las flores
masculinas y femeninas. En la descripción se han omitido las referencias al androceo de las flores
femeninas y al gineceo de las masculinas. En las femeninas, los filamentos estaminales son muy
cortos y las anteras vestigiales; en las masculinas, el estilo es muy corto. 

Para el C y N de la Península Ibérica se ha considerado una especie endémica, N. beltranii,
anual y que se diferenciaría de N. hispanica por su corola azulada de tubo más largo y por su indu-
mento, más corto y escaso. Sin embargo, en la localidad clásica de N. beltranii (Madrid, pr.
Vaciamadrid) viven plantas perennes, de corola por lo general blanquecina e indumento muy varia-
ble. Algo semejante ocurre en otras localidades ibéricas, donde los mencionados caracteres también
son muy variables; por ello, aquí incluimos todas las poblaciones en una única especie.

Otro problema, bastante más difícil de aclarar, es el de la relación entre N. hispanica y N. ucra-
nica L., Sp. Pl.: 570 (1753). Para J.L. Ubera & B. Valdés [Lagascalia 12: 73 (1983)] las hojas basa-
les de N. hispanica “miden de 1,8 a 2,5 cm de longitud y son tomentosas” y las de N. ucranica “mi-
den de 3,5 a 4,5 cm de longitud y son pulverulentas”. Sin embargo, durante este estudio se han ob-
servado en plantas ibéricas hojas basales de más de 3,5 cm, con cierta frecuencia, y en algunos ca-
sos, hasta de 5 cm, mientras que la variabilidad del indumento en las poblaciones ibéricas ya se 
ha mencionado en el párrafo anterior. Por otro lado, los tamaños de cáliz y corola que menciona 
D. Turner [cf. Tutin & al., Fl. Eur. 3: 160 (1972)] para N. ucranica corresponden plenamente a la
variabilidad de N. hispanica. Un estudio de la variabilidad de N. ucranica y de otras especies cerca-
nas del E de Europa quizá permita, en el futuro, sinonimizar con fundamento N. hispanica, aunque
todavía parece prematuro dado el escaso material disponible de estas especies.

HÍBRIDOS

N. cataria × N. latifolia

N. × secundarei Sennen in Bull. Soc. Bot. France 80: 525 (1933)

N. nepetella subsp. laciniata × N. granatensis

N. × boissieri Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 219 (1857), pro sp.
N. × boissieri nothovar. crenata Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 219 (1857), nom. inval.
N. × boissieri nothovar. major Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 15: 219 (1857), nom. nud., pro syn.
N. × amethystina nothovar. nevadensis Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 244 (1883)
N. × amethystina nothovar. boissieri (Willk.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 152 (1893)
N. × nepetella nothovar. crenata Willk. ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94

(1983), nom. inval.

Según J.L. Ubera & B. Valdés [cf. Lagascalia 12: 42-43 (1983)], N. × bois-
sieri es afín a N. granatensis por sus verticilastros densos y bractéolas largas,
pero se distingue por la ausencia de pelos glandulares. Estos autores solo men-
cionan tres recolecciones, todas ellas procedentes de la zona alta de Sierra
Nevada. G. Blanca & al. [cf. Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 249 (2000)] indican
que “forma densas subpoblaciones (las 2 localidades encontradas presentan más
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de 100 individuos cada una)”. Sin embargo, según G. Blanca & al. [cf. Fl.
Amen. Endém. Sierra Nevada: 327 (2002)], se trata de un híbrido muy raro del
que “solo aparecen individuos aislados en lugares donde coinciden y abundan
las dos especies parentales”. La escasez de recolecciones y la comprobación, en
dos de ellas (MA 101163 y SEV 44429), de que buena parte del polen aparece
abortado parecen confirmar esta última hipótesis.

34. Glechoma L.*
[Glechóma, -ae f. – gr. blḗchōn, -ōnos f./m., gr. blēchṓ, -oûs f., gr. jónico glḗchōn, -ōnos y glḗchō
(-oûs) f., gr. dórico gláchōn, -ōnos f., etc.; lat. glechon, (-onis) = entre los antiguos, el poleo princi-
palmente (Mentha Pulegium L., Labiatae). En Dioscórides, traducción de Laguna, leemos: “Llaman
al Poleo Glechona [en otras lecturas, blḗchōn] algunos, porque a las ouejas que le gustan, cuando
está en flor, luego y muy a menudo balan” (gr. blēch ḗ, -ês f. = balido). El género Glechoma fue 
creado por Linneo, quien ya explicitó en su Hortus Cliffortianus (1738) que se fijaba de tal modo el

uso de homónimo tan venerable]

Plantas herbáceas, perennes, con tallos rastreros largos, enraizantes. Hojas
simples, ± orbiculares u ovadas, de base cordada, de crenadas a dentadas, ± pelo-
sas, con largos pecíolos. Flores que brotan de los nudos en verticilastros pauciflo-
ros. Cáliz tubular, con 5 dientes estrechos, ± iguales, sin carpostegio. Corola bila-
biada, con tubo ± cónico; labio superior erecto, ± escotado, el inferior trilobulado,
con lóbulo central algo mayor que los 2 laterales, escotado, perpendicular al tubo.
Estambres 4, con filamento apendiculado. Estigma bífido, exerto. Núculas elip-
soides.

Observaciones.–Se compone de unas 6 especies que viven en Eurasia. G. hede-
racea se encuentra asilvestrada en Norteamérica.

1. G. hederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753) [hederácea]
Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalioris sepibus” [lectótipo designado por J.R. Press in
C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum Veg. 127: 49 (1993): BM 646017 ex herb. Clifford 307,
Glechoma 1, pliego 2]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2375 fig. 3252, 2387 taf. 226 fig. 4 (1927); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 114 (2001); lám. 140

Hierba 6-85 cm, perenne, rastrera, enraizante en los nudos. Tallos largos, fre-
cuentemente rojizos en la base, con cantos algo engrosados, blanquecinos, a veces
ligeramente alados, ± pelosos, a veces con pelos solo en los cantos y en los nudos,
generalmente más pelosos en la parte superior. Hojas con limbo de 0,7-4,4 × 1-
5,8 cm, ± pelosas, con pecíolo de 1-11,5 cm; hojas inferiores con limbo menor,
ovadas, triangular-ovadas, cordiformes o reniformes, obtusas, a veces auriculadas
en la base, de crenadas a dentadas con dientes redondeados, ± palmatinervias, con
los nervios marcados en el envés, generalmente con 5 nervios, glabras o pelosas,
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Lám. 140.–Glechoma hederacea, a-g) sierra de Cantabria, Pipaón, Álava (MA 338975); h, i) Arce,
Piélagos, Cantabria (MA 391035): a) hábito; b) porción de hoja, haz; c) porción de hoja, envés; d) in-
florescencia, detalle; e) cáliz; f) corola abierta ventralmente; g) estambres, vistas ventral y dorsal; 

h) núcula; i) núcula, sección tranversal.
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pelosas en el margen, con haz dispersamente pelosa y envés con pelos, al menos,
en los nervios, con glándulas esferoidales amarillas, con pecíolo más largo que el
limbo. In flo rescencia formada por verticilastros de 1-6(12) flores cada uno, en va-
rios nudos generalmente consecutivos. Brácteas similares a las hojas; bractéolas
1-3 mm, en parejas, lineares. Flores con pedicelo de 2-5 mm. Cáliz 5-7 mm; tubo
generalmente cilíndrico, con 15 nervios ± pelosos, a veces con pelos glandulares
muy pequeños; dientes 1,5-2,5 mm, estrechos, curvados de manera irregular des-
pués de la antesis. Corola 9-20 mm, pelosa sobre todo en la garganta, color azula-
do o violeta, a veces con manchas más obscuras; labio superior c. 3 mm, recto,
más corto que el inferior, labio inferior con lóbulo central mayor que los 2 latera-
les. Estambres 4, a veces sin estambres. Estigma bífido, exerto. Núculas 1,5-2 ×
0,8 mm, elipsoides, alargadas, color castaño claro. 2n = 36, 18*.

Hayedos, robledales, olmedas, praderas, carrizales o lugares umbríos y húmedos, indiferente edáfi-
ca; 8-1200 m. III-VII. Casi toda Europa y gran parte de Asia. Mitad N y W de la Península Ibérica.
Esp.: Av B Bi Bu C Cs Ge Gu Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS ([T]) Te (Va) Vi Z Za.
Port.: (Ag) BA (BAl) BB BL (Mi) (R) TM. N.v.: hiedra terrestre, zapatitos de la virgen; port.: erva-
de-São-João, hera-terrestre, malvela, sanguina; cat.: heura, heura caiguda, heura de terra, heura terre-
na; eusk.: amuntz, sasipeko-belarra, untz; gall.: hera terrestre, herba do reste, herba dos bolos, herba
redonda, malvela.

Observaciones.–Especie de amplia distribución y muy variable, sobre todo en cuanto a la  pilosi-
dad y al tamaño del cáliz y de la corola. Su aspecto general varía, dependiendo de si vive en lugares
umbríos, como es frecuente en la región mediterránea, o en lugares menos húmedos y ± nitrificados,
como ocurre en el N de la Península Ibérica y en el resto de Europa. Se han observado ejemplares con
flores femeninas más pequeñas de lo habitual.

35. Dracocephalum L.*
[Dracocéphalum, -i n. – gr. drákōn, -ontos m.; lat. draco, -onis m. = dragón, serpiente –animales 
± fabulosos–, etc.; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc. En Dracocephalum L. (Labiatae), por la forma

de la corola, que semejaría la cabeza de un dragón boquiabierto]

Plantas sufruticosas, perennes, ± aromáticas. Tallos erguidos, pelosos. Hojas
enteras o divididas, pinnatisectas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas pinna-
tisectas; bractéolas similares. Flores con pedicelo corto. Cáliz bilabiado, tubu-
lar, sin carpostegio; labio superior con 3 dientes, el central mucho más ancho
que los laterales; labio inferior con 2 dientes triangulares, alargados. Corola bi-
labiada, cónica, con tubo grande y labios pequeños; labio superior escotado,
cóncavo; labio inferior con 3 lóbulos, el central mayor, escotado y convexo, los
dos laterales subtriangulares. Estambres 4, exertos. Estigma bífido con las ra-
mas ± iguales. Núculas ± ovoides.

Observaciones.–Género de unas 70 especies que viven, sobre todo, en
Eurasia, ya que una de ellas llega a Norteamérica y otra al N de África.
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Lám. 141.–Dracocephalum austriacum, a, f) Viena, Austria (MA 101459); b-e, g-n) sierra de Moi -
xeró, Gerona (MA 730852): a) hábito; b) rama florífera; c-e) hojas; f) hoja laciniada; g) bráctea; 
h) bractéola; i) cáliz, vista lateral; j) cáliz abierto; k) corola abierta ventralmente; l, m) estambres,

porción superior; n) estigma.
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1. D. austriacum L., Sp. Pl.: 595 (1753) [austríacum]
Ind. loc.: “Habitat in Austria” [lectótipo designado por A.L. Budantzev in Taxon 50: 511 (2001):
LINN 746.6]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2366 fig. 3247 (1927); lám. 141

Sufrútice hasta de 40 cm. Tallos ± leñosos, generalmente muy foliosos, con
pelos cortos y otros largos, retrorsos o aplicados. Hojas 20-35 × 1,5-2,5 mm,
lanceoladas, otras laciniadas con 3-5 segmentos, mucrón apical de c. 1 mm, re-
volutas, con el nervio central marcado, pelosas en los nervios y el margen, las
jóvenes más pelosas. Inflorescencia c. 6 cm, formada por verticilastros ± próxi-
mos con 2 flores cada uno. Brácteas 24-28 mm, con 3 segmentos, el central más
largo, con nervios marcados, ciliadas; bractéolas 17-20 mm, generalmente con
4 segmentos. Flores con pedicelo de c. 5 mm. Cáliz 19-21 mm, tubular; tubo
con pelos ± largos, dispersos; diente central superior c. 8 × 4,5 mm, ancho, re-
dondeado en la parte superior, acuminado, apenas ciliado, algo teñido de color
púrpura en la parte interna, dientes laterales superiores y dientes inferiores c. 7
× 1,5 mm, finos, agudos, cortamente ciliados, todos reticulados. Corola c. 4 cm,
± cónica, color violeta; labio superior c. 1 cm, escotado, labio inferior con 3 ló-
bulos, el central mayor, escotado. Estambres exertos; filamentos ± pelosos; an-
teras con pelos algodonosos, con las tecas separadas en la base, conniventes,
dispuestas en cruz junto a las de su estambre homólogo. Estigma bífido de ra-
mas iguales. Núculas c. 3 mm, de color castaño. 2n = 14*.

Fisuras y rellanos en rocas calizas; 1400-1860 m. VIII. Cáucaso, Hungría, República Checa,
Alpes y Pirineos. NE de España, Sierra del Cadí. Esp.: B Ge.

Observaciones.–Especie que tiene el límite meridional de su área en el NE de España, donde
solamente se conocen dos poblaciones muy próximas en la Sierra del Cadí que presentan tallos y
hojas menos pelosos y hojas, en general, menos divididas y menos revolutas que en el resto de las
poblaciones estudiadas.

36. Melissa L.*
[Melíssa, -ae f. – lat. medieval melissa, -ae f., y meli(s)se, (-ae) f. = la melisa o toronjil (Melissa offi-
cinalis L., Labiatae) –del gr. mélissa, -ēs f. (gr. ático mélitta, -ēs f.) = abeja, etc.; gr. méli, -itos n. 
= miel. Según Tournefort, Élémens de botanique (1694), “On a donné à cette plante le nom de Me lis -
sa qui vien de méli, miel. Les abeilles aiment beaucoup la melisse commune, & elles y ramassent à

ce que l’on croit la matiere de leur miel.”]

Plantas herbáceas, perennes, ± rizomatosas, aromáticas. Hojas simples, denta-
das o serradas, ± pelosas. Inflorescencia en verticilastros axilares distantes.
Brácteas similares a las hojas; bractéolas elípticas. Flores pediceladas. Cáliz bila-
biado, ± acampanado, con 13 nervios marcados después de la antesis, con carpos-
tegio de pelos desordenados; labio superior con 3 dientes muy cortos, emargina-
dos, curvados hacia arriba; labio inferior con 2 dientes largos, triangulares, curva-
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dos hacia arriba, todos ciliados. Corola bilabiada, ensanchada en la garganta, pe-
losa, con tubo largo, en general color blanco o crema; labio superior emarginado,
redondeado, corto, dirigido hacia arriba; labio inferior con 3 lóbulos, el central 
semiorbicular y curvado hacia abajo, los laterales menores. Estambres 4, didína-
mos, insertos en la mitad superior del tubo, exertos. Estilo bífido. Núculas ovoi-
des, lisas.

Bibliografía.–G. CORSI & al. in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem., Ser. B,
86: 331-353 (1979).

1. M. officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in montibus Genevensibus, Allobrogicis, Italicis” [lectótipo designado por I.Ch.
Hedge in C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum. Veg. 127: 65 (1993): LINN 745.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2303 fig. 3205, 2499 taf. 230 fig. 3 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 434 (1987); lám. 142

Hierba (30)45-83 cm, perenne, de base leñosa, rizomatosa. Tallos con cantos
frecuentemente redondeados, generalmente con pelos muy pequeños y densos, a
veces con pelos glandulíferos y cilios largos. Hojas 3,1-13,5(15) × 1,8-8 cm, de
ovadas a elípticas, con dientes generalmente anchos y de lados redondeados, diri-
gidos hacia arriba, de superficie rugosa, con nervios color crema marcados por el
envés, cortamente pelosos, dispersamente pelosa en el haz, con pelos sedosos muy
finos, con envés color crema; pecíolo 2-4,5(5,5) cm. Inflorescencia formada por
verticilastros con 2-12 flores cada uno, distantes. Flores con pedicelos de 2-4 mm,
con pelos muy cortos. Brácteas generalmente de menor tamaño que las hojas;
bractéolas 3-9 × 1,5-4,5 mm, elípticas, agudas. Cáliz (7)7,5-10 mm, con 13 ner-
vios, los 3 que corresponden a los dientes superiores marcados; tubo peloso, más
en la base y en los nervios, con pelos largos y finos, con otros muy cortos, densos;
dientes superiores 0,8-1 mm, a veces reducidos a mucrones, dientes inferiores 3-
4,5 mm, triangulares. Corola (9)12-13 mm; labio superior ligeramente cóncavo,
curvado hacia abajo, bilobulado; labio inferior con 3 lóbulos semiorbiculares, el
central mayor que los laterales. Estambres generalmente exertos del tubo; anteras
divergentes. Estilo con ramas iguales. Núculas 1,6-2 × 0,8-1 mm, de largamente
ovoides a subtrígonas, agudas, con la superficie de inserción blanquecina, leve-
mente foveoladas, color castaño obscuro. 2n = 32, 64*.

Lugares umbríos y frescos en castañares, choperas, zarzales, alisedas y encinares, o bien en grietas
de muros y lugares nitrificados, indiferente edáfica; 20-1300 m. V-X. Región mediterránea. Casi toda
la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Ma Mu Na O Or PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V (Va) Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BB BL
DL E Mi. N. v.: abejera, albedarumbre, apiastro, cedrón, cidronela, hierba limonera, hierba luna, hoja
de limón, limonera, limoncillo, melisa, pasto de abejas, té, té de calazo, té de huerto, tolongina, toron-
gilla, torongina, toronjil, toronjil cidrado, toronjil de limón, toronjil falso, toronjina; port.: anafes, ci-
dreira, citronela-menor, chá-da-França, coroa-de-rei, erva-cidreira, limonete, melissa; cat.: arangí, be-
daranjí, cidrac, citronella, herba abellera, herba cidrera, herba llimonera, hierba cidra, melissa, tarongil,
tarongina; eusk.: garraiska, larania; gall.: avelleira, belleira, herba abelleira, herba abilleira, herba ve-
lleira, tronxil, trungil.

Observaciones.–No se han encontrado caracteres diagnósticos de suficiente entidad para diferen-
ciar la subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 427 (1894) [M. altissima Sibth.
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Lám. 142.–Melissa officinalis, a-d, i, j) El Escorial, Madrid (MA 541857); e-h) La Hiruela, Madrid
(MA 518895): a) hábito; b) tallo, sección transversal; c) porción de la hoja, haz; d) porción de la 
hoja, envés; e) flor con bractéolas, vista lateral; f) corola abierta ventralmente; g) estambre; h) estilo; 

i) núcula; j) núcula, sección transversal.
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& Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 423 (1806), basión]. No parece haber relación entre el tamaño de la planta,
una mayor pilosidad de ésta, su composición química, que produce un olor no tan agradable, y como
indican ciertos autores, el grado de ploidía [cf. R. Fernandes in Tutin & al., Fl. Eur. 4: 163 (1972); 
G. Corsi & al. in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Ser. B, 86: 349-350 (1979)]. En el S de la Península
Ibérica son más frecuentes los ejemplares pelosos y con pelos glandulares. Algunos autores consideran
a esta especie oriunda del E de la región mediterránea e introducida en la Península Ibérica durante la
Edad Media. Se trata de una planta medicinal de reputación probada, con la que, además, se elaboraba
la famosa agua del Carmen.

37. Lavandula L.*
[Lavándula, -ae f. – lat. lavandaria, -ae f.; lat. medieval lavandula, -ae f. y lavendula, -ae f. = nom-
bre de plantas que servían para perfumar el agua, para fabricar agua de colonia, etc.; principalmente
las del género Lavandula L. (Labiatae), como el espliego, alhucema o lavanda, L. angustifolia Mill.

y L. latifolia Medik., etc. –del verbo lat. lavo = lavar, bañar // lavarse, bañarse, etc.]

Plantas sufruticosas, perennes. Tallos de sección cuadrangular, generalmente
muy foliosos en la parte inferior. Hojas de estrechamente lanceoladas a ancha-
mente elípticas, enteras, dentadas o varias veces divididas, con pelos simples,
ramificados y glandulíferos. Inflorescencia espiciforme, formada por verticilas-
tros ± próximos, con frecuencia con largos escapos. Brácteas diferentes de las
hojas, frecuentemente coloreadas, las superiores, a veces, muy diferentes y so-
bresalientes en penacho o corona. Cáliz con 5 dientes triangulares pequeños, el
superior generalmente acabado en un apéndice más o menos elíptico, en forma
de pequeño opérculo que cierra la garganta del cáliz; tubo con 8-15(17) nervios,
sin carpostegio. Corola bilabiada, color lila, azul o violeta, raramente blanco;
labio superior con 2 lóbulos; labio inferior con 3 lóbulos, todos de tamaño pare-
cido. Estambres 4, didínamos, los superiores más cortos, en general no sobresa-
lientes del tubo; estilo capitado. Núculas 4, elipsoides, color castaño. 

Observaciones.–Género que consta de 39 especies y con una distribución
amplia: desde la región macaronésica, por toda la cuenca mediterránea y, de
manera dispersa, por la mitad N de África, la península Arábiga y el S de Asia
hasta la India. Estas plantas se usan desde antiguo como ornamentales y para la
obtención de esencias, así como medicinales, aromatizantes y condimentarias.
Las más utilizadas son el espliego (L. angustifolia, L. latifolia) y los lavandines
de origen híbrido (abrial, super, grosso) y, en menor medida, L. dentata, L. stoe-
chas y L. pedunculata.

Bibliografia.–D. CHAYTOR in J. Linn. Soc., Bot. 51: 153-204 (1937); J.A.
DEVESA, J. ARROYO & J. HERRERA in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 165-186
(1985); F.CH.J. GINGINS DE LA SARRAZ, Hist. Nat. Lavand.: 1-188 (1826); A.
ROZEIRA in Brotéria, Ci. Nat. 18: 5-84 (1949); T. UPSON & S. ANDREWS,
Lavandula: 1-442 (2004).
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1. Hojas dentadas o profundamente divididas ................................................................. 2
–  Hojas enteras ................................................................................................................ 3
2. Hojas de contorno oval, dos veces divididas ........................................ 8. L. multifida
–  Hojas ± lanceoladas, dentadas .................................................................. 7. L. dentata
3. Inflorescencia compacta, con un penacho de brácteas alargadas en el ápice .............. 4
–  Inflorescencia con los verticilastros inferiores separados, sin penacho de brácteas ... 6
4. Brácteas 7,5-9,5 mm, las del penacho verdes ............................................ 6. L. viridis
–  Brácteas 3,5-8 mm, las del penacho color violeta o blanco ........................................ 5
5. Pedúnculo de más de 2 veces la longitud de la inflorescencia ........ 5. L. pedunculata
–  Pedúnculo hasta de 2 veces la longitud de la inflorescencia .................. 4. L. stoechas
6. Hojas lanceoladas, hasta de 5(6) mm de anchura; brácteas anchamente ovadas ...........

............................................................................................................ 1. L. angustifolia
–  Hojas espatuladas o lanceoladas, hasta de 13,5 mm de anchura; brácteas lineares ..... 7
7. Hojas tomentosas; cáliz con 13 nervios ± finos ....................................... 2. L. latifolia
–  Hojas lanosas; cáliz con 8 nervios gruesos ................................................ 3. L. lanata

1. L. angustifolia Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [angustifólia]
subsp. pyrenaica (DC.) Guinea in Bot. [pyrenáica]
J. Linn. Soc. 65: 263 (1972) 
L. pyrenaica DC.in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 398 (1815) [basión.]
?L. spica L., Sp. Pl.: 572 (1753)
L. vera DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 398 (1815)
L. officinalis Chaix, Pl. Vap.: 51 (1785)
Ind. loc.: “Cette lavande croît dans les Pyrénées orientales, sur les côtes pierreuses exposées au
soleil, à peu près depuis la limite supérieure des oliviers jusqu’à la limite inférieure des pins. Je
l’ai trouvée en abondance au-dessus de Billioc en Roussillon: il est probable que c’est celle-ci
que M. Lapeyrouse indique à Tarascon, Orus, Vicdessos, Coume de Vic, Vénasque.”
Ic.: Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 131 (2001)

Sufrútice 26-50 cm. Tallos generalmente con cantos redondeados color paji-
zo, a veces con una estría que discurre por la mitad de las caras, ± pelosos, con
pelos estrellados, a veces glabros. Hojas 23-57 × 2,2-4,5(6) mm, ± lanceoladas,
agudas, enteras, las de los tallos floríferos mayores, verdes, poco pelosas, con el
nervio central sobresaliente por el envés, en forma de T, a veces con el margen
revoluto, las invernantes blanquecinas, con pelos estrellados. Inflorescencia 1,5-
4 cm, espiciforme, formada por 5 verticilastros ± próximos, cuando los inferio-
res están separados la longitud hasta de 7-9 cm, pedunculada. Brácteas (4)5-10 ×
4-6 mm, anchamente ovadas, casi acuminadas, las superiores más cortas, con 7-
9 nervios que se dividen en la parte superior, membranáceas, color blanquecino
o pardo verdoso; bractéolas c. 3 mm, casi lineares. Flores a veces con pedicelo
de c. 1,5 mm. Cáliz (5)5,5-7 mm, tubular; tubo con 13 nervios, alternando los 4
que acaban en cada diente con 3 grupos intermedios de 2 nervios cada uno, pró-
ximos, que generalmente se prolongan por el borde del diente, más otros 3 reuni-
dos que terminan en el diente superior apendiculado, con pelos estrellados en los
nervios, con canales entre éstos, con glándulas esferoidales amarillentas o blan-
quecinas; dientes anchamente triangulares, con margen frecuentemente con pe-
los blanquecinos; diente superior de 0,8-1,2 × c. 1,5 mm, apendiculado, ancho, a
veces color ligeramente púrpura, que se dispone como un opérculo. Corola 10-
12 mm; tubo con c. 14 nervios, glabro en su parte basal, con un ensanchamiento
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en su parte media; labio superior c. 4 mm, con 2 lóbulos, los 3 inferiores de c. 2
mm, color púrpura o azulado. Estambres insertos en la parte media del tubo, más
cortos los superiores. Núculas 2-2,5 × 1,1-1,3 mm, elipsoides, aplanadas, color
castaño brillante. 2n = 48.

Lugares pedregosos, terrazas fluviales arenosas, matorrales secos o claros de encinares o pina-
res, en substrato calizo o arenoso; 500-1800(2000) m. VI-IX. NE de España y S de Francia.
Cuadrante NE de España. And. Esp.: B Cs Cu Ge Gu Hu L Na (So) T Te V Z. N.v.: banda, espícol,
espiégol, espigo, espigó, espígol, espígola, espigoleta, espigolina, espliego, espliego fino, lavanda
hembra, lavándula, pániol, póliol; cat.: barballó, espígol femella, espígol mascle, espígol ver; eusk.:
belarrtxeta, belatxeta, belharrxut, espika, esplika, ispiau, izplitu.

Observaciones.–L. angustifolia subsp. angustifolia ha sido cultivada en la Península Ibérica
como ornamental o para la obtención de aceites esenciales. Se diferencia de la subsp. pyrenaica
por sus brácteas de menor tamaño, cáliz < 5,5 mm, densamente peloso, con pelos divididos y, en
general, color violeta o púrpura y diente apendiculado < 1 mm más estrecho. Vive de manera na-
tural en el S de Francia y llega hasta Italia. Se trata de una planta cultivada desde muy antiguo,
que ha dado lugar a una gran variedad de formas. Sin embargo, en las últimas décadas, práctica-
mente todo lo cultivado a gran escala corresponde a los conocidos lavandines de origen híbrido
(abrial, super, grosso), estériles, pero que se reproducen bien por estaquillado, que son más vigoro-
sos y presentan un crecimiento más rápido y escapos florales más largos que los de la subespecie
típica.

2. L. latifolia Medik., Bot. Beob. 1783: 135 (1784) [latifólia]
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 131 (2001)

Sufrútice 25-110 cm. Tallos divididos y foliosos en la parte inferior, con lar-
gos escapos floríferos, erguidos, con refuerzos redondeados en los cantos color
castaño o anaranjado, caras algo hundidas, ± pelosas, con pelos estrellados apli-
cados. Hojas 17-62 × 2-8,5(13,5) mm, de lan ceoladas a espatuladas, enteras, las
invernantes densamente pelosas, blanquecinas o grisáceas, cubiertas de pelos
estrellados aplicados, con glándulas esferoidales, algo más pequeñas y más re-
dondeadas en el ápice; hojas del tallo florífero más agudas y mayores, color
verdoso, pelosas, caedizas después de la antesis. Inflorescencia 1,3-3,5 cm, es-
piciforme, generalmente formada por 5-8 verticilastros con 2-12 flores cada
uno, ± próximos, a veces ramificada, incluso dos veces. Brácteas 5-8 × 0,7-1,2
mm, lineares; bractéolas � 3,5 mm, en general 2 por flor. Flores a veces con
pedicelos � 1 mm en pedúnculos � 1,5 mm. Cáliz 4,5-5,5 mm, tubular, con al-
gunos pelos simples y largos en la garganta, con canales entre los nervios con
glándulas esferoidales amarillas, con 13 nervios pelosos, 4 de ellos acabados en
un diente apenas perceptible, con un amplio apéndice con pelos simples, alter-
nos los 4 que acaban en cada diente con 3 grupos intermedios de 2 nervios cada
uno y otro grupo de 3 que termina en el diente superior apendiculado, éste de
0,7-0,8 mm, estrecho, color púrpura. Corola � 8 mm, color violeta azulado o
púrpura claro, que sobresale 2,5-4,5 mm del cáliz, con la base del tubo glabra y
un ensanchamiento en la parte media, a la altura donde sobresale del cáliz, con
pelos estrellados salvo en el margen de los pétalos y pelos simples en la gargan-
ta, blanquecinos, enmarañados; lóbulos superiores 2, de c. 3 mm; lóbulos in -
feriores 3, de c. 1,2 mm. Estambres y estigma incluidos en el tubo. Núculas 1,9-
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2 × 1,3-1,5 mm, elipsoides, ± brillantes, color castaño obscuro, con superficie
de inserción apical. 2n = 24, 36, 50, 54, 60.

Claros de bosque; sobre todo en roquedos calizos o pastos secos en laderas soleadas, en substra-
tos básicos y arenas aluviales; 20-2050 m. VI-XI. Península Ibérica, Francia, Italia y antigua
Yugoslavia. Mitad E y C de España, Mallorca. Esp.: A Ab Al (Av) B (Ba) Bi Bu Ca? CR Cs Cu Ge
Gr Gu Hu J L Lo M Mu Na P PM[Mll] S Sg So [SS] T Te To V Va Vi Z Za. Port.: [(BL)]. N.v.:
alhucema, espígol, espigola, espigolina, espliego, espliego macho, lavanda, lavanda macho, laván-
dula, yerba conejera; port.: alfazema, alfazema-brava; cat.: barballó, espic, espígol, espígol comu,
espígol femella, espígol mascle, espigola, espigolina; eusk.: asta-izpilikua, belar-chuta, belartxeta,
esplika, ispiliku, ispillikua, izpika, izpikua.

Observaciones.–El único ejemplar de Cádiz que se conoce [Sierra Blanquilla, Grazalema, leg.
Colmeiro, MA 99771] puede tratarse de una confusión en el etiquetado del pliego. La cita para
Mallorca, donde esta planta no ha vuelto a ser localizada, es antigua. Algunas poblaciones de
Castellón, Alicante y Jaén presentan hojas muy anchas; otras de Castellón, Alicante y Almería tie-
nen el cáliz muy estrecho. Aparece accidentalmente en Guipúzcoa y fue citada como silvestre de
Portugal, en la región de Coimbra. Ha sido frecuentemente recolectada para la obtención de su acei-
te esencial, sobre todo en el Sistema Ibérico y en las sierras béticas. Los restos de la destilación eran
utilizados como combustible para hornos de tejeras. Las flores no destiladas se usan como aroma-
tizantes.

3. L. lanata Boiss., Elench. Pl. Nov.: 72 (1838) [lanáta]
L. spica var. tomentosa Lundmark, Lavandula: 58 (1780)
L. tomentosa (Lundmark) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 60 (1922)
Ind. loc.: “L. lanata montes autem habitat, ad altitudinem 6500’ pedum scandens”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 451(1987); lám. 143

Sufrútice 23-77 cm, densamente folioso en la base. Tallos con cantos amari-
llentos o anaranjados, pelosos, generalmente con un par de hojas estrechamente
lanceoladas y más pequeñas en la parte media. Hojas 25-70 × 2,5-9,5 mm, de ta-
maño ± homogéneo, enteras, de lanceoladas a oblanceoladas, algo amplexicau-
les, obtusas o redondeadas en el ápice, con un tomento lanoso blanquecino o gri-
sáceo, a veces amarillento, formado por pelos dendroides, rara vez levemente re-
volutas. Inflorescencia 1,5-4,5(9) cm, espiciforme, densa o en verticilastros se-
parados, con 4-8 flores cada uno. Brácteas 4-10 mm, lineares o estrechamente
lanceoladas; bractéolas c. 2,5 mm. Flores a veces con pedicelos � 1,5 mm. Cáliz
4-6 mm; tubo con 8 nervios gruesos, pelos estrellados y glándulas esferoidales
amarillas entre los nervios; dientes 4, con otros 3 pequeños y alternos y un diente
superior 0,8-1 mm, ± orbicular, que se cierra a modo de opérculo tras la antesis.
Corola 7-8 mm, color violeta, con la superficie externa pelosa; tubo largo; lóbu-
los 5, cortos, los 2 superiores � 2,5 mm, los 3 inferiores � 1,4 mm. Estambres y
estigma incluidos en el tubo. Núculas c. 2,2 × 1,3 mm, elipsoides, brillantes, co-
lor castaño obscuro, con superficie apical de inserción blanca. 2n = 50, 54.

Roquedos, pastos, matorrales o claros de pinar, en substratos pedregosos calizos o dolomíticos;
(350)800-2030 m. VI-IX(X). � S de España, montañas béticas. Esp.: Al Ca Gr J Ma Mu. N.v.: al-
hucemón, alhucema, alhucema bravía, alhucema de Andalucía, espliego, espliego basto, huagazo.

4. L. stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753) [“Staechas”] [Stóechas]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por T.M. Upson in Taxon 50: 512
(2001): UPS ex herb. Burser XII, 60]
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Lám. 143.–Lavandula lanata, a-e) Berja, sierra de Gádor, Almería (MA 435101); f-j) Sierra Nevada,
carretera al Veleta, Granada (MA435106): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) bráctea, haz; 
e) bractéola; f) inflorescencia; g) flor con bractéola, vista ventral; h) cáliz abierto ventralmente con

gineceo; i) corola, vista lateral; j) corola abierta ventralmente.
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Sufrútice 23-150 cm. Tallos muy foliosos, los jóvenes muy pelosos, con pelos
cortos y blanquecinos, ligeramente tomentosos. Hojas axilantes 6-37 × 1,5-4
mm, de lineares a lanceoladas, a veces revolutas, con frecuencia con nervadura
reticulada, muy marcada por el envés, enteras; hojas invernantes 6-10 × 1-1,5
mm, en general densamente dispuestas en fascículos axilares, imbricadas, blan-
quecinas, tomentosas, con borra formada por pelos compuestos muy pequeños,
con glándulas esferoidales amarillas, sobre todo por el envés. Inflorescencia 1,5-
4,7(5,5) × (0,6)0,8-1,9 cm, formada por 8-16(19) verticilastros con 6-14 flores
cada uno, de sección cuadrangular o redondeada, entonces más ancha, muy den-
sa, que nace casi pegada a las últimas hojas, o con un pedúnculo corto, como
máximo hasta de 2 veces el tamaño de la inflorescencia, raramente más largo.
Brácteas 4-8 × 4,5-10 mm, de anchamente elípticas a orbiculares, a veces cunea-
das, agudas, acuminadas, reticuladas, generalmente con haz glabra y envés pelo-
so, con frecuencia de margen lanoso, color verdoso, pardo, violeta, a veces obs-
curo, imbricadas, con cálices ± sobresalientes, dependiendo del grado de des-
arrollo; brácteas superiores 8-36 × 2-10 mm, 2-8 por penacho, de lanceoladas a
elípticas, con un nervio central marcado y nervios laterales pinnados muy leves,
generalmente con ápice redondeado, a veces agudas, de color azulado a violeta.
Cáliz 6-8 mm, con 4 dientes agudos, a veces con margen muy peloso, blanqueci-
no, con 1 diente de c. 1,5 × 2,1 mm, apendiculado, anchamente elíptico. Corola
4-5,5 mm, color azulado o violeta, muy obscuro en la parte superior, negruzco;
tubo descolorido; lóbulos c. 1,5 mm, los 2 superiores algo mayores que los 3 in-
feriores, con garganta pelosa. Anteras levemente exertas. Núculas 1,6-1,8 × 1,1-
1,3 mm, elipsoides, subtrígonas, a veces aplanadas, con una cara convexa, lisas,
brillantes, a veces papilosas en el ápice, color castaño. 2n = 30.

Matorrales xerófilos, en todo tipo de substratos, más frecuentes en los silíceos y sueltos; 
0-1700 m. I-IX, XI-XII. Región mediterránea y macaronésica. Litoral ibérico desde Gerona hasta
Pontevedra, Islas Baleares y algunas regiones interiores del E, W y la mitad S. Esp.: A Ab Al Av B
Ba (C) Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J (Lu) Ma Mu PM Po Sa Se T To V. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL DL E Mi R TM. Todas las provincias. N.v.: almoraduz de cuello corto, azaya, cantahueso, can -
tihueso, cantuerca, cantueso, estecados, flor del Corpus, flor del Señor, hierba de San Juan, lavanda
romana, romero de señor, rosmano, té de moro, timosa, tomillo, tomillo borriquero, tomillo cantim-
palo, tomillo cantueso, tomillo cantueso caballar, tomillo de flor morada; port.: cabeçuda, rasmoni-
no, rasmono, rosmano, rosmaninho, tomelo; cat.: bafarull, bofarull, cabeçuda, campdasa, caps d’a-
se, romaní mascle, timó mascle, tomaní; gall.: cantroxiña, cantroxiño, cantroxo, cantruexo, rosma-
niño, tomelo.

Observaciones.–Especie de amplia distribución en la cuenca mediterránea, que alcanza su ma-
yor variabilidad en la Península Ibérica, en donde ocupa una gran área, con muchas y nutridas po-
blaciones que presentan altas tasas reproductivas, por lo que es una colonizadora muy importante
del matorral mediterráneo sobre todo tipo de sustratos. De esto resulta una gran variabilidad mor-
fológica. La inflorescencia varía en forma, longitud y diámetro. Se han observado desde peque-
ñas inflorescencias de sección cuadrangular, en general delgadas, hasta otras más gruesas y de con-
torno ovoide, más frecuentes después de la antesis. Esta variabilidad es debida al número de flo-
res por verticilastro, 3-7 a cada lado. El cáliz sobresale más o menos en función del grado de 
maduración. La misma variabilidad se observa en L. pedunculata. Es frecuente encontrar los ejes 
de las inflorescencias del año anterior con las cicatrices de inserción de las flores. A veces, se en-
cuentran formas albinas. Esta especie convive en el cuadrante SW de la Península Ibérica con 
L. pedunculata, donde se encuentran formas intermedias. También conviven en las provincias de
Barcelona y Tarragona, de donde han sido descritos los táxones de origen híbrido L. × cadevallii y 
L. × sennenii.
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1. Hojas de tamaño uniforme, con indumento blanquecino; inflorescencia con pedúncu-
lo más corto que la espiga ................................................................ a. subsp. stoechas

–  Hojas de tamaño heterogéneo, generalmente con hojas axilares lanceoladas y mucho
mayores, con indumento grisáceo; inflorescencia con pedúnculo más largo que la 
espiga .................................................................................................. b. subsp. luisieri

a. subsp. stoechas

Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 452 (1987)

Sufrútice hasta de 110 cm. Hojas de tamaño uniforme, con indumento blan-
quecino. Inflorescencia que nace pegada a las hojas o con pedúnculo más corto
que la espiga. Brácteas inferiores generalmente iguales o más largas que el cáliz;
brácteas superiores 6-25 mm. 2n = 30.

Matorrales, en claros de encinar, alcornocal, robledal o pinar, preferentemente en sustratos silí-
ceos; 0-1700 m. I-IX, XI-XII. Región mediterránea y macaronésica. Litoral ibérico desde Gerona
hasta Pontevedra, Islas Baleares y algunas regiones interiores del E y mitad S. Esp.: A Ab Al B Ba
(C) Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J (Lu) Ma Mu PM[Mll Mn Ib] Po Se T To V. Port.: AAl Ag BA BAl
BB BL DL E Mi R TM. Todas las provincias.

b subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira in Agron. [Luisiéri]
Lusit. 24: 172 (1964) 
L. stoechas var. luisieri Rozeira in Brotéria, Ci. Nat. 18: 69 (1949) [basión.]
L. luisieri (Rozeira) Rivas Mart. in Lazaroa 1: 110 (1979)
Ind. loc.: “Portugal: Para Sul do Rio Douro”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 452 (1987); lám. 144 a-f

Sufrútice hasta de 150 cm. Hojas con indumento grisáceo, generalmente con
hojas axilares mucho mayores y lanceoladas. Inflorescencia con pedúnculo algo
más largo que la espiga. Brácteas inferiores ± agudas y, en general, más cortas
que el cáliz; brácteas superiores 14-36 mm. 2n = 30.

Sotobosque denso de encinar, alcornocal o pinar, en matorrales y jarales, en sustratos areno-
sos, cuarcíticos, graníticos o pizarrosos, raramente en coscojares en calizas. 120-1010 m. III-VII. 
� Cuadrante SW de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Ca? Cc Co CR H J Sa Se To. Port.: AAl Ag
BAl BL E R.

5. L. pedunculata (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802) [pedunculáta]
Stoechas pedunculata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [basión.]
L. stoechas var. elongata Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 486 (1904)
L. pedunculata var. lusitanica Chaytor in J. Linn. Soc., Bot. 51: 168 (1937)
L. stoechas subsp. sampaiana Rozeira in Brotéria, Ci. Nat. 18: 70 (1949)
L. stoechas subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira in Agron. Lusit. 24: 173 (1964)
L. stoechas subsp. pedunculata (Mill.) Rozeira in Agron. Lusit. 24: 173 (1964)
L. pedunculata subsp. sampaiana (Rozeira) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 567 (1984)
Ind. loc.: “The second sort grows naturally in Spain”
Ic.: Lám. 144 g-k

Sufrútice 29-60 cm. Tallos ± pelosos, finamente tomentoso-lanosos, los florí-
feros (4)5-26 cm, frecuentemente con cantos redondeados color pajizo, caras con
pelos ramificados, ± despegados, otros simples, mucho mayores, con frecuencia
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Lám. 144.–Lavandula stoechas subsp. luisieri, a, b) Cañamero, Cáceres (MA 539857); c-f)
Burguillos del Cerro, Badajoz (MA 542309): a) hábito; b) bráctea inferior de la inflorescencia, en-
vés; c) flor, vista lateral; d) cáliz abierto ventralmente con gineceo; e) corola, vista ventral; f) corola
abierta ventralmente. L. pedunculata, g, h) El Pardo, Madrid (MA 177423); i-k) Casa de Campo,
Madrid (MA 341945): g) hábito; h) bráctea inferior de la inflorescencia, envés; i) flor, vista lateral;

j) cáliz abierto ventralmente con gineceo; k) corola abierta ventralmente.

491

02 labiatae 410-496:22 origanum.qxd  12/03/2010  11:41  Página 491



tomentosos en la parte superior. Hojas axilantes 16-45 × 1-6 mm, de casi lineares
a lanceoladas, a veces revolutas, enteras, frecuentemente reticuladas por el envés,
± pelosas; hojas invernantes 7-12 mm, dispuestas en fascículos axilares, lineares,
blanquecinas, muy pelosas, con pelos ramificados. Inflo res cencia (1)1,5-4,1 ×
0,8-1,6 cm, compacta, elipsoide, ovoide o cilíndrica, con pedúnculo de más de 2
veces la longitud de la inflorescencia. Brácteas inferiores 3,5-8 × 4-13 mm, ova-
das, obovadas, elípticas, transversalmente elípticas, flabeliformes, obcordadas,
obtriangulares, agudas u obtusas, a veces aplanadas arriba y ± dentadas, acumina-
das, frecuentemente reticuladas, las superiores con frecuencia pecioladas, ± pelo-
sas, con pelos adpresos o erectos, compuestos, pequeños, estrellados, a veces di-
vididos, color verdoso o violeta claro; brácteas superiores (5)7-37(40) × 3-5-8(11)
mm, 1-6 por penacho, de tamaño muy desigual en el mismo penacho, de mucho
más cortas a más largas que el resto de la inflorescencia, de espatuladas a elípti-
cas, agudas o de ápice redondeado, con nervio central marcado, color violeta muy
variable. Cáliz 6-7,5 mm, que sobresale ± de las brácteas; tubo con 13 nervios,
dispersamente peloso; dientes 5, 4 muy cortos, agudos, con margen blanquecino
formado por cilios densos, el diente superior de 0,7-1,5 × 1,5-2,5 mm, apendicu-
lado, con apéndice elíptico, flavelado o bilobulado, reticulado. Corola 5,5 mm, tu-
bular, con lóbulo superior entero o escotado, erecto, con 3 lóbulos inferiores con
el central a veces agudo, color violeta obscuro, con garganta brillante. Estambres
ligeramente exertos, con tecas arriñonadas de inserción central, con un penacho
de pelos en el extremo. Núculas 1,8-2,2 × 1,2-1,3 mm, elipsoides, ± subtrígonas,
con superficie de inserción apical, color castaño claro. 2n = 30.

Coscojares, tomillares, cantuesales, piornales, jarales, enebrales, pastos pobres y etapas de subs-
titución de encinar, quejigar, melojar y alcornocal, en claros de sabinar, castañar o pinares; también
en baldíos y cultivos, incluso en arenales costeros, en substratos preferentemente ácidos y arenosos,
aunque también en limos, cascajos, derrubios pizarrosos y materiales calizos; 0-1700 m. II-IX.
Península Ibérica y N de África. Península Ibérica, más frecuente hacia el interior. Esp.: Ab Av B
Ba Bu Ca? Cc Co CR Cs Cu Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Na (O) Or Po S Sa Se Sg So T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: almoraduz de cuello largo, azaya, can-
tueso, estecados, hierba de San Juan, lavanda, lavándula, tomillo borriquero, tomillo caballar, tomi-
llo cantueso, tomillo de burro, tomillo del Señor; port.: rosmaninho-maior, rosmanos; cat.: cabeçu-
da, caps d’ase, tomaní; eusk.: esplikamin, esplika-miña, izpiliku mina; gall.: arzaia, azaia, cantroxo.

Observaciones.–La var. lusitanica se caracterizaría por su inflorescencia de longitud menor de
2 veces su anchura; se encuentra en arenales del SW de la Península Ibérica. La subsp. sampaiana
(L. stoechas var. elongata) se caracterizaría por sus brácteas inferiores de tamaño ± igual que el cá-
liz y con pelos cortos y estrellados. En ejemplares de esta especie, del N de Portugal, se ha observa-
do algún nudo inferior de la inflorescencia separado del resto. También se encuentran ejemplares al-
binos que presentan comas y corolas blancas. A veces las brácteas son más cortas o más estrechas y
los cálices sobresalen más o menos; también según el grado de desarrollo, desde la antesis hasta la
fructificación, lo que hace que varíe el aspecto de la inflorescencia. Se trata de un carácter variable
aún en una misma población. La forma de la inflorescencia varía desde muy delgada y casi de sec-
ción cuadrangular, cuando cada verticilastro tiene un número reducido de flores, hasta anchamente
ovoide, de longitud variable y de sección ± redondeada, cuando cada verticilastro tiene un mayor
número de flores (hasta 8 a cada lado). Esta gran variabilidad morfológica se reproduce en casi to-
das las poblaciones y no se ajusta a patrón geográfico alguno.

6. L. viridis L’Hér., Sert. Angl.: 19, tab. 21 (1789) [víridis]
Ind. loc.: “Habitat in Maderâ. Masson”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 453 (1987); lám. 145

492 CXL. LABIATAE
37. Lavandula

02 labiatae 410-496:22 origanum.qxd  12/03/2010  11:41  Página 492



Sufrútice 37-44 cm. Tallos muy ramificados, los floríferos 5-19 cm, con pelos
largos, lanosos, ± curvados, algunos divididos. Hojas axilantes 22-53,5 × 3,5-6,5
mm, lanceoladas, generalmente agudas, frecuentemente mucronadas, enteras, re-
volutas, pelosas, ciliadas, con glándulas esferoidales amarillas muy pequeñas en
el envés; hojas axilares pequeñas, estrechamente lanceoladas, semejantes a las
grandes, más pelosas, con pelos tectores divididos y pelos glandulares. Inflores -
cencia 2-4,5 × 0,8-2 cm, a veces con un verticilastro separado en la parte inferior,
verdosa. Brácteas inferiores 7,5-9,5 × 9-11 mm, sésiles, anchamente ovadas, a ve-
ces agudas, festoneadas, reticuladas, las superiores con pecíolo de c. 2 mm, cilia-
das, pelosas, verdosas; brácteas superiores 10-18 × 3-7 mm, de tamaño heterogé-
neo, hasta 7-8 por penacho, ovadas, agudas, frecuentemente mucronadas, verdo-
sas. Cáliz 7-9 mm; tubo con 13 nervios; dientes 5, 4 de 0,5-1 mm, triangula-
res, ciliados, y diente superior 1,1-2 × 1,6-3,5 mm, apendiculado, elíptico. Corola
4-5 mm, blanquecina, con garganta pelosa; lóbulos superiores 2, erectos; inferio-
res 3, más pequeños. Estambres con anteras muy pelosas. Núculas 2 × 1,5-1,7
mm, algo comprimidas, elipsoides, subtrígonas, lisas, con superficie de inserción
apical c. 0,5 mm, estrecha, color castaño claro. 2n = 30.

Matorrales silicícolas, jarales o brezales, alcornocales, quejigares, encinares, madroñales o pi-
nares, en substratos pedregosos, arenosos, limosos y, raramente, calcáreos; 70-850 m. III-V(VI).
Península Ibérica, Madeira y Azores. SW de la Península Ibérica. Esp.: (Ba?) H Se. Port.: Ag BAl.
N.v.: cantueso, tomillo cantueso verde; port.: rosmaninho-verde.

7. L. dentata L., Sp. Pl.: 572 (1753) [dentáta]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae Calape” [lectótipo designado por T.M. Upson in Taxon 50: 512
(2001): BM 628955 ex herb. Clifford 303, Lavandula 3]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 454 (1987)

Sufrútice 30-54 cm, muy folioso en la parte inferior. Tallos con entrenudos
visibles, finamente tomentoso-lanudos, con pelos dendroides y estrellados; ta-
llos floríferos 2-27,5 cm, ± lanudos. Hojas 10-47 × 0,8-9,5(11) mm, ± lanceola-
das, dentadas, lobuladas o hendidas, con dientes romos o redondeados, algo re-
volutos en el ápice, ± trapezoidales, almohadilladas por el haz, ± pelosas, envés
con nervios marcados, muy peloso, con glándulas esferoidales. Inflorescencia
2,1-6,5(8) cm, formada por 3-6 verticilastros con 8-12 flores cada uno, espici-
forme, con verticilastros próximos, raramente separados, de sección ± redon -
deada. Brácteas 6-10 × 5,5-10,5 mm, ovadas u obovadas, apiculadas, más pelo-
sas en el margen, color púrpura, que se transforman progresivamente en brác -
teas superiores, éstas de (6)9-12(13) × 2-8(9) mm, a veces hasta 8 por penacho,
de lanceoladas a elípticas, agudas, con nervio central marcado, membranáceas,
color violeta pálido; sin bractéolas o con éstas minúsculas, de c. 1 mm, más
cortas que los pedicelos. Flores con pedicelo de 1-2 mm. Cáliz 5,5-7 mm, in-
fundibuliforme, color ± púrpura, con 13 nervios finos, pelosos, con glándulas
esferoidales, dientes 5, 4 ± agudos, diente superior de 1,5-2 × 2,5 mm, orbicu-
lar y apiculado, a veces levemente dentado y cóncavo. Corola c. 7 mm, color 
± púrpura, que sobresale 3,5-4 mm, con 2 lóbulos superiores de c. 2 mm, con
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Lám. 145.–Lavandula viridis, a) Belmonte, Huelva (MA 99695); b-j) Zalamea la Real, Huelva (MA
528547); k, l) El Rosal, Huelva (MA 99693): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e)
bráctea; f) flor, vista lateral; g) cáliz durante la fructificación; h) cáliz abierto ventralmente con gine-
ceo; i) corola abierta ventralmente; j) estambre; k) núcula, vista lateral; l) núcula, sección transversal.
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3 inferiores de c. 1,5 mm, muy pelosa por fuera. Núculas c. 1,5 × 0,8 mm, elip-
soides, subtrígonas, algo comprimidas, color castaño claro. 2n = 42, 44.

Matorrales secos o en pinares de P. halepensis, en substratos pedregosos, preferentemente calcá-
reos, a veces margosos o arcillosos, incluso pizarrosos; 0-700 m. I-VI, IX-XII. Región mediterránea
occidental, España, NW de África, en Cabo Verde e Islas Canarias, Península Arábiga y Etiopía.
Región litoral del E y S de España, desde Tarragona hasta Cádiz, Islas Baleares. Esp.: A Al Ca Cs Gr
Ma Mu PM[Mll Ib] T V. N.v.: alhucema rizada, cantueso, cantueso dentado, cantueso rizado, esplie-
go dentado; cat.: espígol, espígol dentat, galanda, gal.landa, garlanda, lavanda, tomaní (Ibiza).

Observaciones.–En algunos puntos de la sierras litorales de Cartagena viven poblaciones de
plantas muy blanquecinas y de hojas tomentosas, parecidas a las de la var. candicans Batt. in Batt.
& Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 666 (1890), del NW de África. Se cultiva frecuentemente en jardinería
y para la fijación de taludes. Se conocen diversas cultivariedades en las que varía el tipo de indu-
mento y la intensidad del color de las flores.

8. L. multifida L., Sp. Pl.: 572 (1753) [multífida]
Ind. loc.: “Habitat in regionae Baetica” [lectótipo designado por T.M. Upson in C.E. Jarvis &
al. in Taxon 50: 512 (2001): BM 628951 ex herb. Clifford 303, Lavandula 2, pliego A]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 454 (1987)

Sufrútice 14-78(88) cm. Tallos con pelos blanquecinos ramificados, a veces
con largos pelos simples � 2 mm, con cantos glabros, redondeados, color paji-
zo, con caras pelosas, color verdoso o blanquecino, muy foliosos en la parte in-
ferior. Hojas 10-48 × 4-25(30) mm, dos veces divididas, de contorno oval, las
inferiores mayores que las caulinares, con segmentos de 3,5-12 mm, ± dividi-
dos y ± finos, independientemente del tamaño de la hoja, a veces con el nervio
central y los de los segmentos laterales marcados, de glabrescentes a dispersa-
mente pelosas, bien con pelos ramificados o con pelos más pequeños, adpresos.
Inflorescencia 1,2-8 cm, en espiga ± densa, formada por 7-15 verticilastros con
2 flores cada uno que forman filas longitudinales algo espiraladas, las jóvenes
ovadas, cortas, frecuentemente con pedúnculo hasta de 32 cm, a veces con un
verticilastro separado en la parte inferior, simple o con 3 espigas. Brácteas 3,5-
4,5 × c. 5 mm, ± elípticas, cóncavas, dobladas por los dos nervios laterales, con
márgenes laterales membranáceos, mucronadas, con nerviación ± marcada, 
± tomentosas en la parte central, con pelos ramificados, glabras cuando secas.
Cáliz (4)4,5-5 mm, generalmente sobresaliente, tubular, con 15 nervios marca-
dos, raramente 16 ó 17, menos marcados los 4 ó 5 que corresponden al diente
superior, a veces divididos en la parte superior, ± pelosos, color rojo obscuro a
violeta; dientes inferiores 2, de 1-2 mm, triangulares, ciliados, los superiores in-
conspicuos, todos lanosos en el margen, a veces con pelos color púrpura.
Corola 9-14 mm, color azul violeta, que sobresale de la espiga; tubo glabro; la-
bio superior 2-5 mm, con 2 lóbulos; labio inferior 1-2 mm, con 3 lóbulos. Es -
tambres incluidos en el tubo de la corola. Núculas 1-6-1,7 × 1,1-1,3 mm, subtrí-
gonas, algo comprimidas, de contorno elíptico, con superficie de inserción
triangular de más de 1/3 de la longitud total, color castaño claro. 2n = 24.

Matorrales subnitrófilos o formaciones herbáceas xerófilas, a veces en lindes, taludes, graveras
de ramblas, preferentemente en calizas, pero también en substratos silíceos, margas, pedregales pi-
zarrosos y rocas volcánicas; 5-800 m. I-VII, (X)XI-XII. W de la región mediterránea, Sicilia, Italia
y todo el N de África hasta Egipto. Regiones litorales del S y E de España, C y W de Portugal, Ibiza
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y Córdoba. Esp.: A Al Ca Co Gr H Ma Mu PM[Ib] V. Port.: BAl E. N.v.: alhucema inglesa, alhu-
cemilla, aljucema inglesa, aljucemilla, cantueso, confitera, espliego de hoja dividida; port.: alfaze-
ma-de-folha-recortada.

Observaciones.–La cita para Ibiza, donde esta planta no se ha vuelto a localizar, es antigua.

HÍBRIDOS

L. angustifolia × L. dentata

L. × cavanillesii D. Guillot & Rosselló in Flora Montiber. 28: 77 (2004)

L. angustifolia subsp. angustifolia × L. latifolia

L. × intermedia Emeric ex Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 2: 19 (1828), pro sp.
L. × burnati Briq., Lab. Alp. Mar.: 468 (1895)

L. angustifolia subsp. pyrenaica × L. latifolia

L. × aurigerana Mailho in Bull. Soc. Rochelaise 11: 42 (1889)
L. × hybrida É. Rev. ex Briq., Lab. Alp. Mar.: 469 (1895)
L. × leptostachya Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 171 (1929)

L. dentata × L. lanata

L. × ginginsii Upson & S. Andrews, Lavandula: 389 (2004)

L. dentata × L. latifolia

L. × heterophylla Viv., Elench. Pl.: 23 (1802), pro sp.

L. lanata × L. latifolia

L. × losae Rivas Goday ex Sánchez Gómez, Alcaraz & García Vall. in Anales Jard. Bot. Madrid 49:
290 (1992)

L. pedunculata × L. stoechas

L. × cadevallii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 231 (1912)
L. × sennenii Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 220 (1920)
L. × pannosa nothof. cadevallii (Sennen) P. Silva in Agron. Lusit. 9: 27 (1947)

L. pedunculata × L. viridis

L. × limae Rozeira in Brotéria, Ci. Nat. 28: 61 (1949)

L. stoechas × L. viridis

L. × alportelensis P. Silva, Fontes & Myre in Agron Lusit. 13: 85 (1951)
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CXLI. CALLITRICHACEAE*

Plantas herbáceas, anuales o perennes, acuáticas, anfibias o terrestres, enrai-
zadas, habitualmente sumergidas del todo o con los extremos de los tallos oca-
sionalmente emergentes y con rosetas apicales de hojas flotantes, monoicas.
Tallos filiformes. Hojas opuestas, decusadas, enteras, simples, lineares, a veces
emarginadas, elípticas, oblongas o espatuladas, sin estípulas, a veces ± transpa-
rentes, sin tejido lagunar ni estomas, pecioladas o sentadas. Flores unisexuales,
axilares, solitarias o en parejas, sin perianto o con éste reducido a un solo verti-
cilo. Androceo reducido a un estambre con antera ± reniforme, con 1 teca de
dehiscencia lateral. Ovario súpero, sésil, bicarpelar, sincárpico, con 4 lóculos,
con septos secundarios, con 1 óvulo por lóculo, anátropo y péndulo, con 2 esti-
los ginobásicos, filiformes y no claramente diferenciados de los estigmas. Fruto
en esquizocarpo con 4 mericarpos, separados en la madurez. Semillas con en-
dospermo carnoso y embrión recto. Polen inaperturado, a veces sin exina, trans-
lúcido o amarillo; polinización hidrógama o anemógama.

Observaciones.–Consta de un único género, Callitriche.

1. Callitriche L.**
[Callítriche, (-ae) f. – gr. kallítrichon, -ou n., kallíthrix, -trichos f.?; lat. callitrichon(-um), -i n.,
callithrichos, -i f., callithrix, -trichos f. = en Dioscórides y Plinio, es nombre alternativo para el 
gr. adíanton, lat. adiantum [principalmente, el culantrillo de pozo (Adiantum Capillus-Veneris L.,
Adiantaceae), aunque también el culantrillo negro (Asplenium Adiantum-nigrum L., Aspleniaceae)]
–del gr. kalli- (kállos, -eos n.) = hermosura, belleza, etc. [del gr. kalós, -ḗ, -ón = hermoso, bello,
etc.]; gr. thríx(thrý-), trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.–. Linneo, en su Philosophia bota-
nica (1751), no incluye tal nombre genérico entre los procedentes de los botánicos antiguos y lo re-
laciona con “(Capillus thrìx) Pulcer [sic] kallòs”; damos por seguro que, insensatamente, lo trans-
cribe de Fabio Colonna (1616), cuyo texto lo usaba en ablativo –como indica la preposición [“pro
Plinii Callitriche”]– y sobre cuyo dibujo se reitera por inercia dicho ablativo en vez de pasarlo al
obligado nominativo –esa malhadada “Callitriche Plinii”, recuérdese, figura como sinónimo en el

protólogo de la C. palustris L.]

Plantas herbáceas, anuales o raramente perennes, acuáticas, anfibias o terres-
tres, monoicas. Tallos cilíndricos de crecimiento simpodial, con raíces adventicias
en los nudos, con pelos o escamas multicelulares en los entrenudos y en las axilas
de las hojas. Hojas simples, opuestas, espaciadas a lo largo del tallo, excepto en
algunas especies, en las que en el ápice de los tallos sumergidos se desarrolla una

* R. Morales, A. Quintanar & S. Cirujano (eds.)  ** P. García Murillo
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roseta flotante de hojas, a veces heteromorfas. Brác teas en parejas, membraná -
ceas, translúcidas, a veces caedizas. Flores unisexuales, axilares, solitarias o en
parejas, enfrentadas a otra en la axila opuesta, de distinto o del mismo sexo, o
bien en parejas en la misma axila, de distinto o, más raramente, del mismo sexo;
flores masculinas reducidas a 1 estambre. Estambre con anteras reniformes.
Ovario con 4 lóculos y 2 estilos. Fruto en esquizocarpo con 4 mericarpos, cada
uno de ellos con una semilla, con frecuencia alados en su dorso. Polen inapertura-
do, ± esférico, elipsoide o triangular, reticulado, con 1-3 leptomas.

Observaciones.–Género con unas 70 especies de distribución casi cosmopo-
lita, sobre todo de zonas templadas, pero también de regiones tropicales. Se tra-
ta de un grupo de plantas taxonómicamente complejo. Las especies que lo inte-
gran muestran una gran plasticidad a los factores del medio y pocas estructuras
que proporcionen caracteres taxonómicos. Para su correcta determinación es
imprescindible disponer de frutos maduros y flores y utilizar con frecuencia
otros caracteres microscópicos, polínicos y anatómicos, como los que presentan
los pelos caulinares o la estructura de las células del pericarpo y de la testa. La
forma del polen resulta un carácter diagnóstico especialmente útil para diferen-
ciar C. obtusangula (elipsoide con 2 leptomas, a veces ligeramente reniforme) o
C. platycarpa (de forma diversa, entre los que se encuentran los triangulares,
con 3 leptomas) del resto de las especies, que presentan polen más o menos es-
férico y con 1 leptoma. El color del polen o su ornamentación son también ca-
racteres relevantes.

Los pelos, denominados escamas por algunos autores, se encuentran en los
entrenudos, en las hojas y en sus axilas. Los pelos axilares son, en muchas oca-
siones, diferentes de los otros. La presencia y estructura de los pelos es útil, en
algunas ocasiones, para confirmar la identidad de ejemplares con frutos mal
desarrollados o dudosos. Así, C. truncata subsp. occidentalis no tiene pelos y
C. lusitanica sólo en algunas ocasiones y en las partes superiores, donde des-
arrolla hojas espatuladas flotantes. Los pelos caulinares de C. cribrosa son, casi
todos, de 4 células (fig. 3), mientras que C. palustris, C. brutia y C. hamulata
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Fig. 3.–Pelos caulinares de: a) Callitriche stagnalis; b) C. cribrosa; c) C. brutia.
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tienen pelos de 10-16 células (fig. 3). En el resto de las especies, su número va-
ría entre 6 y 12 (fig. 3). Estas plantas crecen sumergidas o flotantes, pero tam-
bién es frecuente observarlas en suelos húmedos, ya que algunas de ellas son
pioneras en medios encharcados. Los ejemplares totalmente sumergidos o te-
rrestres suelen carecer de frutos, circunstancia que, en ocasiones, hace imposi-
ble su determinación.

La polinización puede ser de tres tipos: anemógama, mediante geitonoga-
mia, que es la más extendida y, raramente, hidrógama. Los números cromoso-
máticos básicos son 3, 4 y 5, habiéndose observado poliploidía en la serie co-
rrespondiente a los números 4 y 5. La hibridación ocurre muy rara vez en este
género y, de hecho, en la Península Ibérica no se ha detectado hasta ahora híbri-
do alguno.

C. cophocarpa Sendtn., Veg.-Verh. Südbay.: 773, fig. 19 (1854) [C. poly-
morpha Lönnr., Obs. Crit. Pl. Suec.: 19 (1854)] es una especie que se distribuye
por el N y E de Europa [cf. R.V. Lansdown, Callitriche Eur.: 107 (2008)] y que,
en España, se ha confundido con C. brutia y C. obtusangula [cf. O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 2: 592 (1990)].

Bibliografía.– R.V. LANSDOWN in Watsonia 26: 105-120 (2006); Callitriche
Eur. (2008); R.V. LANSDOWN & C.E. JARVIS in Taxon 53: 169-172 (2004);
C.TH. PHILBRICK & D.H. LES in Aquatic Bot. 68: 123-141 (2000); H.D.
SCHOTSMAN in JOVET (ed.), Fl. France, vol. 1 (1967); H.D. SCHOTSMAN in Bull.
Centr. Études Rech. Sci. 11: 241-312 (1977); in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B,
Adansonia 3-4: 111-160 (1982).

1. Hojas homomorfas, semitransparentes, ± lineares, uninervadas, claramente emargina-
das; o, en algunos casos, heteromorfas, con hojas superiores opacas, estrechamente
espatuladas, plurinervias; sin brácteas o con éstas caducas ......................................... 2

–  Hojas heteromorfas u homomorfas, opacas, elípticas o espatuladas, plurinervadas;
brácteas persistentes o caducas .................................................................................... 5

2. Tallos con pelos peltados; brácteas caducas; con frecuencia con 1 fruto por nudo; es-
tilos adpresos al fruto ................................................................................................... 3

–  Tallos glabros (ejemplares acuáticos); sin brácteas; normalmente con 2 frutos por
nudo; estilos no adpresos al fruto ................................................................................. 4

3. Hojas generalmente � 20 × 0,5 mm, con la parte apical de la misma anchura que el
resto del limbo; fruto 1-1,3 mm, ligeramente más largo que ancho .......... 7. C. brutia

–  Hojas > 25 × 0,5 mm, con la parte apical más ancha que el resto del limbo; fruto 1,4-
1,5 mm, casi redondeado en vista lateral .............................................. 8. C. hamulata

4. Fruto ± redondeado, en ocasiones algo más ancho que largo, con ala de 0,1-0,2 mm a
lo largo de todo el contorno de los mericarpos; mericarpos paralelos ... 9. C. lusitanica

–  Fruto ligeramente más ancho que largo, en ocasiones casi redondeados, sin alas; me-
ricarpos divergentes .............................................................................. 10. C. truncata

5. Frutos ápteros ................................................................................... 3. C. obtusangula
–  Frutos alados ................................................................................................................ 6
6. Axilas generalmente con 2 flores; brácteas persistentes, falcadas; mericarpos alados

en la parte superior, con frecuencia desiguales en un mismo fruto ....... 1. C. palustris
–  Todas las axilas con 1 flor; brácteas persistentes o caducas, falcadas o escotadas; me-

ricarpos alados a lo largo de todo su contorno, iguales en un mismo fruto ................. 7
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7. Hojas homomorfas; fruto color pardo claro, con pedúnculo hasta de 10 mm ........... 8
–  Hojas heteromorfas u homomorfas; frutos color negro, pardo obscuro, pardo claro,

gris o verdoso, sésiles o subsésiles ............................................................................ 9
8. Brácteas caducas; generalmente 1 fruto por nudo, más largo que ancho, con estilos

adpresos al fruto ........................................................................................ 7. C. brutia
–  Brácteas persistentes; generalmente 2 frutos por nudo, más anchos que largos, con

estilos no adpresos ........................................................................... 5. C. regis-jubae
9. Hojas superiores estrechamente espatuladas o elípticas, con 3 nervios; brácteas ca-

ducas; fruto generalmente 1 por nudo, con estilos adpresos ................................... 10
–  Hojas superiores espatuladas, con 3 o más nervios; brácteas persistentes; frutos 1 ó 2

por nudo, con estilos no adpresos ............................................................................... 11
10. Hojas sumergidas 7-20(27) mm, con la parte apical de la misma anchura que el resto

del limbo; fruto 1-1,3 mm, ligeramente más largo que ancho ................. 7. C. brutia
–  Hojas > 30 mm, con la parte apical emarginada y generalmente más ancha que resto

del limbo; fruto 1,4-1,5 mm, tan largo como ancho ........................... 8. C. hamulata
11. Tallos con pelos peltados de 4 células; hojas 12,5-21 mm, con 9 o más nervios, ho-

momorfas; a veces, brácteas escotadas ................................................. 6. C. cribrosa
–  Tallos con pelos peltados de 6-10 células; hojas superiores < 10 mm, con 3-5(7) ner-

vios, homomorfas o heteromorfas; brácteas falcadas .............................................. 12
12. Tallos con pelos peltados regulares; hojas generalmente homomorfas, las superiores

de contorno casi redondeado, las inferiores y medias de elípticas a orbiculares; fruto
con alas de 0,1-0,25 mm, generalmente color grisáceo en su madurez; polen esférico
o ligeramente elipsoide, regular ........................................................... 4. C. stagnalis

–  Tallos con pelos peltados irregulares; hojas heteromorfas, las superiores espatuladas,
las inferiores y medias estrechamente elípticas o lineares; fruto con alas de 0,05
mm, color pardo claro en su madurez; polen de forma variable, irregular ..................
........................................................................................................... 2. C. platycarpa

1. C. palustris L., Sp. Pl.: 969 (1753) [palústris]
C. verna L., Fl. Suec. ed. 2: 2 (1755)
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis paludibus” [lectótipo designado por R.V. Lansdown & C.E.
Jarvis in Taxon 53: 169 (2004): LINN 13.1 (los tres ejemplares montados en la parte inferior
del pliego)]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 125, 127 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-
III6, pl. VII-III6, pl. IX-III6, pl. XI-III6, pl. XVII-III6 (1967); lám 146 a-d

Hierba hasta de 30 cm, anual, sumergida y con rosetas apicales flotantes, a
veces terrestre. Tallos de 0,3-0,5 mm de diámetro, color verde o verde amarillen-
to, que contrasta poco con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el
ápice, con pelos de 9-15 células, peltados, con pelos axilares de 5-7 células, fla-
belados. Hojas homomorfas o heteromorfas, las sumergidas 5-13 × 0,4-0,7 mm,
con longitud/anchura = 10-30, estrechamente lineares, opacas, uninervias, emar-
ginadas; hojas de la parte superior del tallo 4-8,5 × 1-3 mm, con longitud/anchu-
ra = 2,9-4, espatuladas, trinervias, con pelos peltados de 9-15 células, en rosetas
de 7-13 hojas. Brácteas 0,5-1 × 0,2-0,5 mm, falcadas, translúcidas, blanquecinas,
persistentes. Flores solitarias, una masculina enfrentada a otra femenina en la
axila opuesta, más raramente 2 femeninas enfrentadas o, con menos frecuencia,
juntas en una de las axilas, una masculina y otra femenina. Estambres con fila-
mentos de c. 1 mm y anteras de 0,35-0,4 × 0,5 mm, amarillas, reniformes, con
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polen casi esférico o ligeramente elipsoideo, ornamentado, amarillo. Ovario con
estilos de c. 1 mm, inicialmente erectos. Frutos 0,9-1,3 × 0,6-0,9 mm, obovoides
o elipsoides, sésiles o subsésiles, con longitud/anchura = 1,2-1,5, más largos que
anchos en su madurez, con mericarpos paralelos, más anchos y alados en la mi-
tad superior, con alas de (0,05)0,1-0,15 mm, con frecuencia desiguales en un
mismo fruto, color pardo obscuro. 2n = 20.

Aguas limpias y oligótrofas de lagos, bordes de torrente y humedales alpinos; 1600-2500 m.
VI-VIII. Distribución ártico-alpina. Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Central. And. Esp.:

Av Hu Le (O) (P) S Sa So (Za). N.v.: callitriche, estrella de agua.

Observaciones.–Los ejemplares terrestres son plantas de c. 10 cm, con tallos de 0,3-0,5 mm de
diámetro, color verde claro, con hojas de 2-7 × 0,4-1,2 mm, homomorfas, elípticas y con anteras y
ovarios poco desarrollados o abortados.

2. C. platycarpa Kütz. in Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. [platycárpa]
9: 38, lám. 883-889 1187-1197 (1831)
C. fontqueri P. Allorge in Bull. Soc. Bot. France 88: 242 (1941)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por H.D. Schotsman in Jovet
(ed.), Fl. France 1: 68 (1967): L]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 114-115 (2008); Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9, lám. 883-889
1187-1197 (1831)

Hierba hasta de 30 cm, anual o perenne, sumergida y con rosetas apicales
flotantes. Tallos de 0,4-0,7 mm de diámetro, color verde amarillento que con-
trasta poco con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el ápice, pelos
de 7-10 células, peltados, irregulares. Hojas heteromorfas, las sumergidas 9-25
× 0,5-1 mm, estrechamente elípticas o lineares, opacas, uninervias, emargina-
das; hojas de la parte superior del tallo 6-15 × 2-3 mm, espatuladas, con 3-5
nervios, con pelos peltados de 8-9 células, en rosetas de 10-15 hojas. Brácteas
1,2-2,4 mm, falcadas, persistentes, translúcidas, blanquecinas. Flo res solitarias,
una masculina enfrentada a otra femenina en la axila opuesta, o bien las 2 del
mismo sexo. Estambres con filamentos de c. 5 mm tras la antesis, con anteras
de c. 0,3 × 0,5 mm, reniformes, amarillas, con polen de forma variable, subes-
férico, elipsoide o triangular, amarillo, con ornamentación reticulada. Ovario
con estilos de c. 5 mm, erectos, persistentes. Frutos 1,3-1,6 × 1-1,3 mm, ± re-
dondeados, sésiles o con un pedúnculo < 0,5 mm, con mericarpos paralelos y li-
geramente alados en todo su contorno, con alas de 0,05 mm, color pardo claro.
2n = 20.

Aguas mesotróficas, tranquilas; 1600-1800 m. VII. C y W de Europa. Puntos aislados del N de
España. Esp.: (O) P S.

Observaciones.–C. platycarpa es un alotetraploide muy raro en la Península Ibérica. Los ejem-
plares examinados tienen las alas de los frutos muy poco desarrolladas, lo que difiere del patrón tí-
pico de las plantas centroeuropeas. Por otra parte, la forma del polen, reconocido carácter diagnós -
tico [cf. R.V. Lansdown, Callitriche Eur.: 20 (2008)], resulta imposible de observar, ya que frecuen -
temente se encuentra colapsado, lo que puede considerarse una evidencia de su esterilidad 
(R.V. Lans down, com. pers.). Schotsman citó un solo espécimen procedente del N de España
(Riofrío, San tan der), como único material inequívoco de esta especie, para la Península Ibérica [cf.
Jovet (ed.), Fl. France 1: 74 (1967)]. 
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3. C. obtusangula Le Gall, Fl. Morbihan: 202 (1852) [obtusángula]
C. palustris subsp. obtusangula (Le Gall) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 470 (1932)
C. verna auct., non L., Fl. Suec. ed. 2: 2 (1755)
C. aestivalis sensu Clemente, Ensayo Var. Vid Andalucía: 283 (1807), non Thuill., Fl. Env.
Paris: 2 (1790)
C. platycarpa auct., non Kütz. ex Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9: 38 (1831)
Ind. loc.: “dans le departement d’Ille-et-Villaine” [neótipo designado por R.V. Lansdown in
Watso nia 26: 108 (2006): P]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 97-100 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-
III2, pl. III-III2, pl. IX-III2, pl. XV-III2, pl. XVII-III2 (1967); lám. 146 e-h

Hierba hasta de 70 cm, anual o perenne, sumergida y con rosetas apicales
flotantes, o terrestre. Tallos de 0,5-0,7 mm de diámetro, color verde amarillento
que contrasta con el de las hojas, aunque los tallos más viejos suelen tener color
verde más obscuro, con entrenudos más cortos hacia el ápice, con pelos de 5-8
células, peltados de forma irregular, con pelos axilares de 4-8 células, flabela-
dos. Hojas homomorfas o heteromorfas, las sumergidas 8-27(35) × 0,6-2,5 mm,
con longitud/anchura = 10-16, casi lineares, ligeramente más anchas en su parte
media que en los extremos, uninervias, emarginadas, opacas; hojas de la parte
superior del tallo 7-18 × 3-7 mm, con longitud/anchura = 1,75-3,3, espatuladas
o rómbicas, con 5-7 nervios, con pelos peltados de 8 células, en rosetas de 10-
20 hojas. Brácteas 1,7-2,2 × 0,4-0,5 mm, falcadas, persistentes, translúcidas,
blanquecinas. Flores solitarias, una masculina enfrentada a otra femenina en la
axila opuesta. Estambres con filamentos < 7 mm tras la antesis, con anteras de
0,4-0,5 × 0,5-0,7 mm, reniformes, amarillas, con polen elipsoide, con frecuen-
cia ligeramente curvado, ornamentado, amarillo. Ovario con estilos > 6 mm,
inicialmente erectos, posteriormente curvados, persistentes. Frutos 1,2-1,8 ×
(1)1,2-1,6 mm, con longitud/anchura = 1,07-1,16, elipsoides, sésiles, más lar-
gos que anchos en su madurez, con mericarpos paralelos de contorno redondea-
do, ápteros, color pardo obscuro. 2n = 10.

Aguas, ligeramente salinas, de arroyos, lagunas o marismas; 0-160 m. III-IX. C y S de Europa,
NW de África. Dispersa por el N y el SW de la Península Ibérica. Esp.: B Ca Ge H S Se Vi. Port.:
AAl BL E.

Observaciones.–Especie extremadamente variable; los ejemplares acuáticos con hojas hetero-
morfas presentan dos tipos de roseta: unas con hojas < 10 mm y las otras, más frecuentes, con hojas
>15 mm, espatuladas. A veces estas plantas pueden confundirse con C. platycarpa; en este caso la
forma del grano de polen es diagnóstica. Son frecuentes también los ejemplares que tienen todas
sus hojas sumergidas y casi lineares. Por último, las formas terrestres, que son frecuentes, miden c.
15 cm, con tallos de c. 0,5 mm de diámetro, color pardo claro, que contrasta con el verde de las ho-
jas, que son homomorfas y de 4,7-10,2 × 1-3 mm, muy abundantes y densas, elípticas o estrecha-
mente rómbicas.

4. C. stagnalis Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771) [stagnális]
C. palustris subsp. stagnalis (Scop.) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2,
1: 348 (1905)
Ind. loc.: “Habitat in fossis circa Tergestum, aqua marina plenis” [neótipo designado por R.V.
Lans down in Watsonia 26: 108 (2006): NMW]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 80-81, 83 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-
III1, pl. VII-III1, pl. IX-III1, pl. XI-III1, pl. XII-III1, pl. XV-III1, pl. XVII-III1 (1967); lám. 147 a-
b; fig. 3a
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Lám. 146.–Callitriche palustris, Salonkylla, Finlandia (MA 692769): a) hábito; b) hojas; c) nudo
con hojas y frutos; d) fruto. C. obtusangula, Regato de Castanedo, Laredo, Cantabria (MA 682728):

e) hábito; f) hojas; g) hoja de las rosetas superiores; h) fruto.

03 callitrichaceae y callitriche 497-514:22 origanum.qxd  22/02/2010  10:15  Página 503



Hierba que llega a superar los 30 cm, anual, sumergida y con rosetas apica-
les flotantes, a veces terrestre. Tallos ≤ 0,4-1,1 mm de diámetro, color verde o
verde amarillento que contrasta poco con el de las hojas, con entrenudos más
cortos hacia el ápice, con pelos de 6-10 células, peltados, regulares, con pelos
axilares de 4-7 células, flabelados. Hojas generalmente homomorfas, las sumer-
gidas 3,8-13(19) × 2,8-8 mm, con longitud/anchura = 1,8-2,6, espatuladas, de
contorno de elíptico a orbicular, obtusas o redondeadas, opacas, con 3-5(7) ner-
vios, con pelos peltados, generalmente de 8 células; hojas de la parte superior
del tallo normalmente con el limbo más ancho, en ocasiones de contorno redon-
deado, en rosetas de 6-10 hojas. Brácteas 0,7-1,8 × 0,4-0,5 mm, persistentes,
falcadas, translúcidas, color blanquecino. Flores solitarias, una masculina en-
frentada a otra femenina en la axila opuesta o, más raramente, juntas en la mis-
ma axila y del mismo sexo. Estambres con filamentos > 8 mm tras la antesis,
con anteras de 0,3-0,6 × 0,4-0,7 mm, reniformes, amarillas, con polen casi esfé-
rico o ligeramente elipsoide, regular, reticulado, amarillo. Ovario con estilos de
c. 4 mm, inicialmente erectos, ligeramente curvados en la fructificación, persis-
tentes. Frutos 1,1-1,8 × 1,2-1,6 mm, con longitud/anchura = 1,07-1,25, obovoi-
des o casi circulares, sésiles o subsésiles, ± isodiamétricos en la madurez o lige-
ramente más anchos en la mitad superior, con mericarpos paralelos y alados a
lo largo de todo su contorno, con ala de 0,1-0,25 mm, color grisáceo en la ma-
durez o, más raramente, pardo. 2n = 10.

Aguas quietas, transparentes, ligeramente éutrofas y no muy profundas de arroyos, lagunas y
humedales; también en suelos muy húmedos y, generalmente, arenosos o turbosos en las orillas de
arroyos y lagunas; 10-2000 m. I-X. Eurasia, naturalizada en Norteamérica y Australia. Disperso por
casi toda la Península Ibérica. Esp.: B (Ba) Bi (Bu) C Ca Cc Co CR Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma
(Na) O PM[Mll Mn] Po S Sa Se (SS) Te To V (Vi) Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi
TM. N.v.: azambujas, bricios, estrella de primavera, estrellas de agua; port.: lentilhas-de-água, me-
ruges, morrugem-de-água; gall.: herba lameiriña.

Observaciones.–Es la especie más frecuente en la Península Ibérica. Las formas terrestres son
plantas de c. 15 cm, con tallos de c. 0,3-0,4 mm de diámetro, color verde semejante al de las hojas,
estas últimas 2,5-4 × 1-1,4 mm, homomorfas, elípticas. En el NW y N de la Península Ibérica apare-
cen poblaciones que se apartan del patrón general de la especie: son más robustas, presentan hojas
dimorfas, las superiores de 10-19 mm, espatuladas y en roseta, con 5(7) nervios, las inferiores su-
mergidas y estrechamente espatuladas o elípticas, trinervias. Los frutos, a veces, son color pardo gri-
sáceo. Algunos ejemplares correspondientes a esta especie se han confundido con C. platycarpa.

5. C. regis-jubae Schotsman in Bull. Soc. Hist. Nat. [Régis-Júbae]
Afrique N. 64(3-4): 25, pl. I, II, III (1973)
Ind. loc.:“Daya au bord de la route Tiflet-Maaziz (Maroc), mars 1970. Andreas, Mathez,
Schotsman” [holótipo: RAB]
Ic.: Lans down, Callitriche Eur.: 25 figs. 8 8x, 92-93 (2008); Schotsman in Bull. Soc. Hist. Nat.
Afrique N. 64(3-4): 35 pl. I, 36 pl. II, 37 pl. III (1973); lám. 148 c-e

Hierba hasta de 20 cm, sumergida y con rosetas apicales flotantes, a veces te-
rrestre. Tallos de 0,2-0,4 mm de diámetro, color verde amarillento que contrasta
poco con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el ápice, con pelos de
8-9 células, peltados, irregulares, con pelos axilares de 3-5 células cortas, flabe-
lados. Hojas 2,5-10 × 1-4 mm, homomorfas, con longitud/anchura = 2,5-3,75, de
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Lám. 147.–Callitriche stagnalis, Riofrío de Aliste, Zamora (MA 652073): a) hábito; b) fruto. 
C. regis-jubae, Río de la Miel, Algeciras, Cádiz (SEV 112702, 112699): c) hábito; d) hoja; e) fruto.
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estrechamente elípticas a casi redondas, trinervias, con pelos de 8 células, pelta-
dos; hojas de la parte superior del tallo en rosetas de 6-10. Brácteas 1-2 × 0,3
mm, persistentes, falcadas, translúcidas, color blanquecino. Flores solitarias, una
masculina enfrentada a otra femenina en la axila opuesta o, más frecuentemente,
juntas en la misma axila y enfrentadas a otra flor femenina en la axila opuesta.
Estambres con filamentos de c. 3 mm tras la antesis, con anteras de 0,3-0,5 × 
c. 0,5 mm, reniformes, algo amarillas, con polen esférico, ornamentado, amari-
llo. Ovario con estilos de c. 1 mm, erectos o ligeramente curvados. Frutos 1-1,4
× 1,3-1,6 mm, más anchos que largos, con longitud/anchura = 0,7-0,87, con me-
ricarpos paralelos, iguales, alados a lo largo de todo su contorno, con ala de 0,1-
0,15 mm, con pedúnculos � 6 mm, color pardo claro. 2n = 10.

Aguas temporales, limpias, con pocas sales y nutrientes, en substratos arenosos; 10-580 m. I-IV.
SW de la Península Ibérica y NW de África. Esp.: Ba Ca H Ma. Port.: BAl.

6. C. cribrosa Schotsman in Bull. Centr. Études Rech. [cribrósa]
Sci. 5: 317, pl. I, pl. II, pl. III, pl. IV, pl. V (1965) 
Ind. loc.: “In Atlantis Majoribus montibus supra oppidum Amismiz, 27.6.1925. Dr. Maire” [ho-
lótipo: RAB 9647]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 87, 89 (2008); Schotsman in Bull. Centr. Études Rech. Sci. 5:
320 pl. I, 321 pl. II, 323 pl. III, 324 pl. IV, 327 pl. V (1965); lám. 148 a-c; fig. 3b

Hierba de más de 80 cm, anual, sumergida y con rosetas apicales flotantes, a
veces terrestre. Tallos de 0,8-1,7 mm de diámetro, color verde pálido que no
contrasta con el de las hojas, con entrenudos más cortos hacia el ápice, con pe-
los de 4 células, peltados, con pelos axilares de 4 células, flabelados. Hojas ho-
momorfas, las sumergidas 12,5-21(25) × 7-12 mm, con longitud/anchura =
1,55-2,5, espatuladas, con 9-13 nervios, opacas, con pelos peltados de 4 células;
hojas de la parte superior del tallo en rosetas de 8-15. Brácteas 3,5-5 × c. 1,5
mm, persistentes, translúcidas, color blanquecino, a veces escotadas. Flores so-
litarias, generalmente una masculina enfrentada a otra femenina en la axila
opuesta o, con menos frecuencia, las dos femeninas. Estabres con filamentos >
10 mm tras la antesis, con anteras de 0,6-1,1 × 0,6-1,3 mm, reniformes, amari-
llas; con polen esférico, con ornamentación reticulada, amarillo. Ovario con es-
tilos > 7 mm, inicialmente divergentes y erectos, posteriormente curvados, per-
sistentes. Frutos 1,4-1,7 × 1,4-1,7 mm, con longitud/anchura = 0,92-1,25, casi
redondos, sésiles, isodiamétricos cuando maduros, con mericarpos paralelos,
iguales, alados a lo largo de todo su contorno externo, con ala de c. 0,1 mm, co-
lor verdoso o grisáceo. 2n = 8.

Aguas carbonatadas de arroyos temporales; 0-1100 m. II-VIII. Península Ibérica y NW de Áfri-
ca. Disperso por el C, E y S de España. Esp.: A Ca CR Cs Gu H Se So V. N.v.: azambujas, estrella
de primavera, estrellas de agua, bricios.

7. C. brutia Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787) [brútia]
C. pedunculata Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 327 (1806)
C. aquatica subsp. pedunculata (DC.) Bonnier, Fl. Ill. Fr. 4: 35 (1921)
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Lám. 148.–Callitriche cribrosa, Sierra de Aracena, Huelva (SEV 48003): a) hábito; b) hojas; c) fru-
to. C. brutia, d-g) Espera, laguna de Zorrila, Cádiz (SEV 24566), h-k) Barbatona, Guadalajara 
(MA 639289): d) hábito de la forma terrestre; e) hoja de la forma terrestre; f) detalle del ápice de la
hoja de la forma terrestre; g) fruto de la forma terrestre; h) hábito de la forma acuática; i) hojas de 

la forma acuática; j) hojas superiores de la forma acuática; k) fruto de la forma acuática.
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C. deflexa sensu Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 139
(1866), non A. Braun ex Hegelm., Monogr. Callitriche: 58, tab. 3 (1864)
Ind. loc.: “In lacubus vulgo di Scrisa Calabriae ulterioris” [lectótipo designado por R.V. Schots -
man in Jovet (ed.), Fl. France 1: 84 (1967): FI]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 27 figs. 15 15x, 132-135 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl.
France 1, pl. I-IV1, pl. IV-IV1, pl. VII-IV1, pl. X-IV1, pl. XIII-IV1, pl. XVI-IV1 (1967); lám.
148 d-k; fig. 3c

Hierba hasta de 50 cm, anual, completamente sumergida o con rosetas api-
cales flotantes, a veces terrestre. Tallos de 0,3-0,5 mm de diámetro, color verde
o verde amarillento que generalmente contrasta poco con el de las hojas, con
entrenudos más cortos hacia el ápice, pelos de 8-16 células, peltados, más o
menos irregulares, con pelos axilares de 4-5 células cortas, flabelados. Hojas
homomorfas o heteromorfas, las sumergidas 7-20(27) × 0,3-0,5 mm, con lon-
gitud/anchura = 40-57, estrechamente lineares, uninervias, emarginadas, ra-
ramente engrosadas, opacas; hojas superiores 5-11 × 1-3 mm, con longitud/
anchura = 3,5-6,5, elípticas o estrechamente espatuladas, trinervias, con ner-
viación marcada, con pelos de 8-12 células, peltados, en rosetas de 7-10 hojas.
Brácteas c. 1 × 0,3 mm, caedizas, falcadas, translúcidas, blanquecinas. Flores
solitarias, generalmente una masculina enfrentada a otra femenina en la axila
opuesta. Estambres con filamentos de c. 1 mm tras la antesis, con anteras de
0,2-0,4 × c. 0,4 mm, reniformes, algo amarillas, con polen subgloboso, li-
geramente irregular, sin ornamentación, translúcido. Ovario con estilos de 
c. 3,5 mm, reflejos, persistentes, adpresos en la parte central del fruto. Frutos 
1-1,3 × 0,9-1,2 mm, con longitud/anchura = 1-1,3, suborbiculares, sésiles o con
pedúnculos ≤ 10 mm, normalmente un poco más largos que anchos, con meri-
carpos paralelos, iguales, alados a lo largo de todo su contorno externo, con ala
de 0,05-0,1 mm, color pardo claro, obscuro en las formas acuáticas. 2n = 28.

Aguas limpias, con pocas sales y nutrientes, en lagunas temporales, charcas efímeras y bordes de
arroyo; 0-1850 m. I-IX. W y SW de Europa y NW de África. Disperso por toda la Península Ibérica,
más frecuente en la mitad W. Esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge Gu H (Le) (M) (O) P Po Sa
Se Sg So Te To (Va) (Vi) (Z) Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: azambu-
jas, estrella de primavera, estrellas de agua, bricios; port.: meruges, morugem-de-água; gall.: herba
lameiriña.

Observaciones.–Especie muy variable, con formas acuáticas con rosetas de hojas flotantes y ho-
jas lineares sumergidas, otras con solo hojas lineares y sin rosetas y, por último, terrestres con hojas
homomorfas y elípticas. Las formas acuáticas suelen presentar frutos sésiles, si bien no es raro en-
contrar poblaciones con frutos pedunculados. Las terrestres poseen un aspecto algo diferente al de las
acuáticas: son plantas de c. 10 cm, con tallos de 0,2-0,4 mm de diámetro, color pardo claro, que con-
trasta con el verde de las hojas, con hojas de 3-5,3 × 1-1,4 mm, homomorfas, elípticas, con frutos co-
lor pardo claro, con pedúnculo que puede superar los 20 mm. En el N y el NW de España hay pobla-
ciones de plantas más robustas, cuyos caracteres representan un extremo de variación de esta especie
y, en algunos casos, provocan confusiones con C. hamulata.

8. C. hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. [hamuláta]
Germ. Helv.: 246 (1835) 
C. intermedia Hoffm., Deutschl. Fl. 1: 2 (1791)
C. autumnalis sensu Kütz. in Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9: 41 (1831), non L., Fl. Suec. ed. 2:
2 (1755)
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C. brutia subsp. hamulata (Kütz. ex W.D.J. Koch) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana
Hist. Nat. 38: 85 (1974)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por H.D. Schotsman in Jovet
(ed.), Fl. France 1: 92 (1967): L]
Ic.: Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl. I-IV2, pl. IV-IV2, pl. X-IV2, pl. XI-IV2, pl. XIV-
IV2, pl. XVI-IV2 (1967)

Hierba hasta de 100 cm, anual, completamente sumergida o con rosetas api-
cales flotantes. Tallos de (0,3)0,4-0,7 mm de diámetro, color verde o verde
amarillento que generalmente contrasta poco con el de las hojas, con entrenu-
dos más cortos hacia el ápice, con pelos de 10-15 células, peltados, irregulares,
con pelos axilares de 5-8 células cortas, flabelados. Hojas homomorfas o hete-
romorfas, las sumergidas 25-50 × 0,5-1 mm, con longitud/anchura = 34-70, es-
trechamente lineares, uninervias, emarginadas, falcadas, generalmente con ápi-
ce más ancho que el resto del limbo, opacas; hojas de la parte superior del tallo
20-37 × 1,5-3 mm, con longitud/anchura = 8-17, estrechamente espatuladas o
elípticas, trinervias, opacas, con pelos de 8-12 células, peltados, en ocasiones en
rosetas de 10-14 hojas. Brácteas c. 1 × 0,3 mm, caedizas, falcadas, translúcidas,
color blanquecino. Flores solitarias, una masculina enfrentada a otra femenina
en la axila opuesta o, con menos frecuencia, las dos femeninas. Estambres con
filamentos de c. 3 mm tras la antesis, con anteras de 0,3-0,5 × c. 0,5 mm, reni-
formes, amarillas, con polen esférico, translúcido, irregular, con ornamentación
granulada, amarillo. Ovario con estilos de c. 3 mm, reflejos, persistentes, adpre-
sos en la parte central del fruto. Frutos 1,4-1,5 × 1,3-1,5 mm, con longitud/an-
chura = 1-1,1, normalmente uno solo por nudo, casi redondos en vista lateral,
sésiles, con mericarpos paralelos, iguales, alados a lo largo de todo su contorno
externo, con ala de 0,05- 0,1 mm, color negro. 2n = 38.

Aguas limpias con pocas sales y nutrientes, en arroyos y ríos; 0-1600 m. III-VIII. W de Europa.
Principalmente en el N de la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu C Lu (O) Or (P) Po (So). Port.: (AAl)
(AAl) (BA) (BAl) (BB) BL (DL) (Mi) TM.

Observaciones.–Especie muy próxima a C. brutia, cuyo tratamiento taxonómico ha sido y es muy
discutido. Los monógrafos del género coinciden en la dificultad existente a la hora de diferenciar algu-
nas poblaciones de C. brutia de las de esta especie, ya que los valores de muchos de sus caracteres se
solapan. H.D. Schotsman considera a ambos táxones dos especies distintas [cf. Jovet (ed.), Fl. France
1: 84, 92 (1967); Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 125 (1972)], sin embargo, en trabajos posteriores, inclu-
ye a C. hamulata dentro del complejo C. brutia [cf. Bull. Centr. Études Rech. Sci. 11: 248 (1977)].
R.V. Lansdown la incluyó como variedad de C. brutia [cf. Watsonia 26: 113 (2006); Callitriche Eur.:
132 (2008)]. En esta revisión, aún siendo conscientes de las dificultades que plantea, hemos decidido
considerar a C. hamulata como una especie distinta de C. brutia, a causa, sobre todo, de su número
cromosomático y de su diferente comportamiento ecológico.

9. C. lusitanica Schotsman in Bol. Soc. Brot. [lusitánica]
ser. 2, 35: 112, fig. 3 (1961)
C. verna sensu Cout., Fl. Portugal: 391 (1913), non L., Fl. Suec. ed. 2: 2 (1755)
C. hermaphroditica auct., non L., Cent. Pl. I: 31 (1755)
Ind. loc.: “Beira Alta (...), Beira Baixa (...), Alto Alentejo (...), Baixo Alentejo (...)” [holótipo:
LISU 24594]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 75, 77 (2008); Schotsman in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 35: 110 fig.
3 (1961); lám. 149 a-d
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Hierba hasta de 40 cm, anual, completamente sumergida, a veces con rosetas
apicales flotantes, más raramente terrestre. Tallos de 0,2-0,8 mm de diámetro,
color verde amarillento que contrasta con el de las hojas, con entrenudos más
cortos hacia el ápice, sin pelos en los ejemplares acuáticos. Hojas generalmente
homomorfas, las sumergidas (8)9-16 × 1-2 mm, con longitud/anchura = 9-19,
sésiles, casi lineares, ligeramente más anchas en el centro que en los extremos,
uninervias, emarginadas, semitransparentes; hojas de la parte superior del tallo
4-10 × 2-3 mm, poco frecuentes, estrechamente espatuladas, con 1 nervio prin-
cipal conspicuo y otros laterales apenas perceptibles, en ocasiones en rosetas de
c. 10 hojas. Sin brácteas. Flores solitarias, frecuentemente una masculina en-
frentada a otra femenina en la axila opuesta. Estambres con filamentos de c. 1
mm, con anteras de 0,4-0,5 × 0,5-0,6 mm, reniformes, amarillas, con polen es-
férico, amarillo. Ovario con estilos de c. 5 mm, curvados. Frutos 1,0-1,4 × 1,2-
1,6 mm, con longitud/anchura = 0,7-0,9, ± redondeados, ligeramente más an-
chos que largos, sésiles, con mericarpos paralelos, alados a lo largo de todo su
contorno, con ala de 0,1-0,2 mm, con células poligonales, color pardo obscuro.
2n = 8.

Humedales y lagunas temporales de aguas dulces; 330-1090 m. III-VI. C y W de la Península
Ibérica y NW de África. Esp.: Av Ca Cc Co CR Gu H Lo M Sa To. Port.: AAl BA BAl BB TM.

Observaciones.–Los ejemplares terrestres miden c. 15 cm, con tallos de c. 0,3 mm de diámetro,
color verde amarillento que contrasta con el verde de las hojas, con pelos caulinares de 7-9 células,
peltados, con hojas homomorfas de 2-5 × 0,1-0,5 mm, elípticas, muy abundantes y densas y con
frutos numerosos.

10. C. truncata Guss., Pl. Rar.: 4, tab. 2 fig. 2 (1826) [truncáta]
subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman in Jovet (ed.), [occidentális]
Fl. France 1: 36 (1967)
C. truncata raza occidentalis Rouy, Fl. France 12: 186 (1910) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. Mares, étangs, fossés; rare. Normandie; Bretagne; ouest; Anjou” [lectótipo
designado por R.V. Lansdown in Watsonia 26: 107 (2006): P]
Ic.: Lansdown, Callitriche Eur.: 65, 67 (2008); Schotsman in Jovet (ed.), Fl. France 1, pl II-
I2b, pl. V-I2b, pl. VIII-I2b, pl XI-I2, pl. XV-I2b, pl. XVI-I2 (1967); lám. 149 e-g

Hierba hasta de 25 cm, anual, completamente sumergida, muy raramente te-
rrestre. Tallos de (0,1)0,2-0,4 mm de diámetro, con entrenudos de longitud uni-
forme, excepto en el ápice, donde se acortan bruscamente, glabros, color verde
amarillento que contrasta con el de las hojas. Hojas homomorfas, 4-11 × 0,8-
1,5 mm, con longitud/anchura = 6-10, estrechamente elípticas, casi lineares, li-
geramente más anchas en la base que en el ápice, uninervias, emarginadas, sin
pelos, semitransparentes, sésiles. Sin brácteas. Flores solitarias, frecuentemente
una masculina enfrentada a otra femenina en la axila opuesta. Estambres con fi-
lamentos de c. 1 mm tras la antesis, con anteras de 0,6-0,9 × 0,8-1 mm, renifor-
mes, color amarillo translúcido, con polen esférico, apenas ornamentado, ape-
nas coloreado de amarillo. Ovario con estilos > 4 mm, inicialmente erectos 
y posteriormente curvados. Frutos 0,9-1,4 × 1-1,4 mm, con longitud/anchura 
= 0,65-0,9, en ocasiones casi esféricos, ligeramente más anchos que largos, con

510 CXLI. CALLITRICHACEAE
1. Callitriche

03 callitrichaceae y callitriche 497-514:22 origanum.qxd  22/02/2010  10:15  Página 510



511

Lám. 149.–Callitriche lusitanica, Cubillo de Uceda, Guadalajara (MA 656166): a) hábito; b) parte
superior de la hoja, detalle; c) nudo con hojas y frutos; d) fruto. C. truncata subsp. occidentalis,

Almonte, Huelva (SEV 117016): e) hábito; f) hojas; g) fruto.
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pedúnculos de 0,3-0,6 mm, con dorso redondeado, ápteros, con mericarpos di-
vergentes de los que, a veces, se desarrolla solo uno, color grisáceo o pardo
obscuro. 2n = 6.

Aguas temporales y salinas en lagunas y marismas no mareales; 0-50 m. I-VI. Litoral del W de
Europa y del Mediterráneo. Litoral del W de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: Ca H
PM[Mn]. Port.: BL DL E (R).

ESPECIES QUE HAN DE BUSCARSE

C. lenisulca Clavaud in Actes Soc. Linn. Bordeaux 44: XLIII (1890) [C.
stagnalis f. acroptera Clavaud in Bull. Soc. Bot. Rochelaise 12: 45 (1890)].
Hierba c. 30 cm, anual, acuática o terrestre. Tallos de 0,3-0,4 mm de diámetro,
color verde amarillento que generalmente contrasta poco con el de las hojas,
con entrenudos más cortos hacia el ápice, pelos de 8-16 células, peltados, irre-
gulares, con pelos axilares de 4-8 células cortas, flabelados. Hojas homomor-
fas o heteromorfas, las sumergidas 10-17 × 0,3-0,8 mm, estrechamente li-
neares, uninervias, escotadas; hojas de la parte superior del tallo 7-10 × 1,2-
1,8 mm, espatuladas o elípticas, trinervias, con pelos de 8-16 células, peltados,
en rosetas de 10-12 hojas. Brácteas c. 1 mm, persistentes, falcadas, translú-
cidas, color blanquecino. Flores solitarias, una enfrentada a otra del mismo
sexo en la axila opuesta, ambas de diferente sexo en el nudo siguiente, alter-
nando. Estambres con filamentos de c. 2 mm tras la antesis, con anteras de 
0,3 × 0,4 mm, reniformes, amarillas, con polen esférico, ornamentado, amari-
llo. Ovario con estilos de c. 2 mm, erectos o curvados, caedizos. Frutos 1,1-
1,3 × 1,2-1,4 mm, ± esféricos; sésiles, con mericarpos paralelos, sin alas, aqui-
llados, color pardo claro. Habita en aguas temporales limpias del E de la re-
gión mediterránea y en algunas localidades en Francia. Se han citado dos loca-
lidades para C. lenisulca en el territorio de esta flora: una de ellas es Beni sar -
meña (Menorca, Islas Baleares), de donde, al parecer solo hay una recolec-
ción de Porta y Rigo de 1885 conservada en Z [cf. Schotsman in Bull. Centr.
Études Rech. Sci. 13: 80 (1980)]. Esta especie ha sido buscada posteriormen-
te y sin éxito en esta localidad. La otra localidad está en la sierra de Al geci-
ras (Cádiz) [cf. H.D. Schotsman in Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adan so-
nia 3-4: 127-132 (1982)]. Nosotros no hemos estudiado espécimen alguno de
este taxon.

C. deflexa A. Braun ex Hegelm., Monogr. Callitriche: 58, tab. 3 fig. 2, tab.
4 fig. 4 (1864). Hierba c. 20 cm, terrestre. Tallos de c. 0,3 mm de diámetro,
verdes, del mismo color que las hojas, con entrenudos más cortos hacia el 
ápice, con pelos de 4-5 células, peltados, irregulares. Hojas 2-4 × 0,8-2 mm,
homomorfas, elípticas, trinervias. Sin brácteas. Flores axilares, juntas una
masculina y otra femenina. Estambres con filamentos de c. 0,2 mm tras la 
antesis, con anteras de 0,2 × 0,6 mm, reniformes, amarillas; con polen esféri-
co, ornamentado, amarillo. Ovario con estilos de c. 1 mm. Frutos 0,5-0,8 ×
0,7-1 mm, más anchos que largos, sésiles o con pedúnculo � 4 mm, con meri-
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carpos paralelos, algo alados a lo largo de todo su contorno externo, con ala 
< 0,1mm, color negro. Aunque es una especie sudamericana, se encuentra na-
turalizada en algunos lugares de Europa. Fue citada para Portugal por tratarse
de una planta observada en el Jardín Botánico de Coímbra y que no se pudo
encontrar en las inmediaciones [H.D. Schotsman in Bull. Centr. Études Rech.
Sci. 11: 252 (1977)]. Posteriormente, se ha vuelto a citar para Portugal, aun-
que se trata de plantas de las islas Azores [cf. R.V. Lansdown in Watsonia 26:
115 (2006)].
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Adans. Michel Adanson (1727-1806).
Aedo Carlos Aedo Pérez (n. 1960).
C. Aguiar Carlos Francisco Aguiar Gon çal -

ves (fl. 1993).
Aguil. Antoni Aguilella i Palasí (n. 1957).
Aiton William Aiton (1731-1793).
W.T. Aiton William Townsend Aiton

(1766-1849).
Albert Abel Albert (1836-1909).
Alcaraz Francisco Alcaraz Ariza (n. 1958).
Ali Syed Iztifaq Ali (n. 1930).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
P. Allorge Pierre Allorge (1891-1944).
M.A. Alonso María Ángeles Alonso Vargas

(n. 1970).
Amich Francisco Manuel Amich García 

(n. 1953).
J. Andrés Jaime Andrés Rodríguez 

(n. 1937).
S. Andrews Susyn M. Andrews (n. 1953).
Aparicio Abelardo Aparicio Martínez 

(n. 1958).
Arán Vicente Jesús Arán Redó (n. 1954).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Aroza Pilar Aroza Montes (n. 1951).
Arreb. María Leonor Arrebola Aranda 

(fl. 1990).
Arrigoni Pier Virgilio [Virgilis] Arrigoni

(n. 1932).
A. Asensi Alfredo Asensi Marfil (n. 1949).
Asso Ignacio Jordán de Asso y del Río

(1742-1814).
Balansa Benedict [Benjamin] Balansa

(1825-1891).
Ball John Ball (1818-1889).
P.W. Ball Peter William Ball (n. 1932).
Bañares Ángel Bañares Baudet (fl. 1980).

A. Barber Antoni Barber i Vallès (n. 1967).
Barceló Francisco Barceló y Combis (1820-

1889).
Barnades Miguel [Miquel] Barnades y [i]

Mainader (1708-1771).
Bartl. Friedrich Gottlieb Bartling (1798-

1875).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Bayon Eva [Isabel] Bayón Álvaro (n. 1957).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).
Bég. Augusto Béguinot (1875-1940).
Bellot Francisco Bellot Rodríguez (1911-

1983).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bernardos Sonia Bernardos Hernández

(n. 1974).
Bernh. Johann Jakob Bernhardi (1774-

1850).
Berthel. Sabin Berthelot (1794-1880).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).
R. Bhattacharjee Reba Bhattacharjee 

(fl. 1985).
Bianor (Frère) Bianor (1859-1920).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr Mars -

chall von Bieberstein (1768-1826).
Billot Paul Constantin Billot (1796-1863).
Blanca Gabriel Blanca López (n. 1954).
E. Blanco Emilio Blanco Castro (n. 1957).
J. Blanco José Blanco Salas (n. 1973).
Boiss. Pierre Edmond Boissier (1810-1885).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs [Bolós]

i [y] Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs [Bolós] i [y] Cap -

devila (1924-2007).
R. Bolòs Ramón de Bolòs i Saderra (1852-

1913).
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Bonafè Francesc Bonafè Barceló (1912-
1994).

Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier
(1853-1922).

Bonpl. Aimé Jacques Alexandre Bonpland
[de nacimiento A.J.A. Goujaud] (1773-
1858).

Borbás Vinczé [Vincent, Vincenz] von
Bor bás (1844-1905).

Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Boros Ádám Boros (1900-1973).
Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève

Marcellin Baron de Bory de Saint-Vin -
cent (1778-1846).

Bothmer Roland von Bothmer (n. 1943).
Bourg. Eugène Bourgeau (1813-1877).
Boutigny Jean François Désiré Boutigny

(1820-1884).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
A. Braun Alexander Karl [Carl] Heinrich

Braun (1805-1877).
Heinr. Braun Heinrich Braun (1851-1920).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet

(1884-1980).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (1910-

1986).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britton Nathaniel Lord Britton (1859-

1934).
Bromf. William Arnold Bromfield (1801-

1851).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre -

nom bre] Brotero (1744-1828).
Bunge Alexander Andrejewitsch von Bunge

(1803-1890).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burkart Arturo Erhardo [Erardo] Burkart

(1906-1975).
Burnett Gilbert Thomas Burnett (1800-

1835).
Caball. Arturo Caballero Segares (1877-

1950).
Cabezudo Baltasar Cabezudo Artero 

(n. 1946).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
Cámara Fernando Cámara Niño (1906-

1985).
Camarda Ignazio Camarda (n. 1946).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-

1863).
Camuñas Elena Camuñas Mohinelo 

(n. 1969).

P. Candargy Paléologos C. Candargy 
(n. 1870).

L. Cano Luis Cano Ferón (fl. 1990).
P.D. Cantino Philip Douglas Cantino (n.

1948).
Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-1883).
A.F. Carrillo Antonio Félix Carrillo López

(fl. 1996).
J.S. Carrión José Sebastián Carrión García

(n. 1962).
M.Á. Carrión Miguel Ángel Carrión Vil -

ches (fl. 2000).
Caruel Théodore [Teodoro] Caruel (1830-

1898).
Casares Porcel Manuel Casares Porcel 

(fl. 1981).
Casaseca Bartolomé Casaseca Mena (1920-

1998).
Castagne Jean Louis Martin Castagne

(1785-1858).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar

(1946-2009).
Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles

Palop (1745-1804).
Cavara Fridiano Cavara (1857-1929).
Ceballos Luis Ceballos y Fernández de Cór -

doba (1896-1967).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-

1902).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730-

1799).
Cham. Ludolf Karl Adalbert von Chamisso

[Louis Charles Adélaïde Chamisseau de
Boncourt] (1781-1836/8).

Chaytor D.A. Chaytor (fl. 1937).
Chodat Robert Hippolyte Chodat (1865-

1934).
Cirillo Domenico Maria Leone Cirillo

[Cyrillo] (1739-1799).
Cirujano Santos Cirujano Bracamonte 

(n. 1950).
Clairv. Joseph Philippe de Clairville (1742-

1830).
Clavaud Armand Clavaud (1828-1890).
Clemente Simón de Rojas [Roxas] Cle -

mente y Rubio (1777-1827).
M.E. Cohen M. Eliane Cohen (fl. 1956).
Coincy Auguste Henri Cornut de la Fon -

taine de Coincy (1837-1903).
Conesa Josep Antoni Conesa Mor (n.

1956).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
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Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart
(1817-1886).

M.J. Costa Manuel Jacinto Costa Talens 
(n. 1938).

Coste Jean François Coste (1741-1819).
Coulomb Christian Coulomb (fl. 1999).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
Coy Ernesto Coy Gómez (fl. 1996).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo Vi -

llalba (n. 1962).
J.C. Cristóbal José Carlos Cristóbal Fer -

nanz (1964).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Cueto Miguel Cueto Romero (n. 1955).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Cutanda Vicente Cutanda y Jarauta (1804-

1866).
Dandy James Edgar Dandy (1903-1976).
Dautez Gustave Dautez (fl. 1889).
P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-

1992).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-

1841).
A. DC. Alphonse Louis Pierre Pyramus de

Candolle (1806-1893).
De la Torre Antonio de la Torre García 

(n. 1962).
De Noé Frank de Noé (fl. 1854).
Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-1910).
Debray Marcel M. Debray (fl. 1964).
Defferr. Christian Defferrard (fl. 1989?).
DeFilipps Robert Anthony DeFilipps

(1939-2004).
Deflers Albert Deflers (1841-1921).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Des.-Shost. Nathalie A. Desjatova-

Shostenko (1889-1969).
Déségl. Pierre Alfred Déséglise (1823-

1883).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Desr. Louis Auguste Joseph Desrousseaux

[Desroussaux] (1753-1838).
Devesa Juan Antonio Devesa Alcaraz 

(n. 1955).
T.E. Díaz Tomás Emilio Díaz González 

(n. 1949).
Domin Karel Domin (1882-1953).
Druce George Claridge Druce (1850-1932).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-

1865).

Dumort. Barthélemy Charles Joseph
[Count] Dumortier (1797-1878).

Durand Elias (Elie) Magloire Durand
(1794-1873).

Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu] de
Maisonneuve (1796-1878).

Ehrend. Friedrich Ehrendorfer (n. 1927).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
El Oualidi Jalal El Oualidi (fl. 1993).
El-Gadi Abdallah A. El-Gadi (fl. 1978-

1989).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]

[François Jalicon] (1870-1937).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Emeric D. Emeric (fl. 1828).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus

Endlicher (1804-1849).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-

1930).
Espinar María del Carmen Espinar Moreno

(fl. 1988).
Esteve Fernando Esteve Chueca (1919-

1988).
Etl. Andreas Ernst Etlinger (fl. 1777).
Fabr. Philipp Conrad Fabricius (1714-

1774).
Fabregat Carlos Fabregat Llueca (fl. 1994).
M. Fabregat Myriam Fabregat Cabrera 

(n. 1974).
Faure Alphonse Faure (1865-1958).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda

Fernandes (1916-2005).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández

Casas (n. 1945).
Fern. Gonz. Federico Fernández González

(n. 1956).
Fern. Jiménez Santiago Fernández Jiménez

(fl. 1996).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata 

(n. 1953).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Flores José Flores (fl. 1987).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y

[i] Quer (1888-1964).
Fontes Fernando Carvalho Fontes (n. 1915).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-

1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franco João Manuel António Paes do Ama -

ral Franco (1921-2009).
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Fresen. Johann Baptist Georg [George]
Wolfgang Fresenius (1808-1866).

Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Gaill. Charles Gaillardot (1814-1883).
P. Galán Pablo Galán Cela (n. 1958).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fer nán -

dez (1923-2006).
Gams Helmut Gams (1893-1976).
B. García Bernardo García Muñoz 

(fl. 1999).
J.G. Garcia José Gonçalves Garcia (1904-

1971).
García Granados Andrés García Granados

(fl. 1981).
García Vall. Isabel García Vallejo 

(fl. 1992).
Garre Manuel Garre Belmonte (fl. 1984).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
Gaut. Marie Clément Gaston Gautier

(1841-1911).
Gavilán Rosario Gloria Gavilán García (fl.

1993).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Gérard Louis [Ludovicus] Gérard [Ge -

rardus] (1733-1819).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814).
Gillies John Gillies (1792-1834).
Giraudias Ludovic Giraudias (1848-1922).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
J. Gómez Juan Gómez García (fl. 1970).
Gómez Hern. Pedro Gómez Hernández 

(fl. 1977).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de] Or te -

ga (1741-1818).
Gonz. Francisco (Franciscous) González 

(fl. 1877).
A. González Antonino González Canalejo

(n. 1949).
Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Govaerts Rafaël Herman Anna Govaerts 

(n. 1968).
Grande Loreto Grande (1878-1965).
Greene Edward Lee Greene (1843-1915).
Gren. ean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Griseb. August Heinrich Rudolph Gri se -

bach (1814-1879).
Groenl. Johannes Groenland (1824-1891).
Guerau d’Arellano Cristòfol Guerau

d’Are llano i Tur (n. 1942).
Guşul. Mihail [Michail] Guşuleac (1887-

1960).
Güemes Jaime Güemes Heras (n. 1962).
J. Guerra Juan Guerra Montes (n. 1952).
Guest Evan Rhuvon Guest (1902-1992).
D. Guillot Daniel Guillot Ortiz (fl. 2004).
Guinea Emilio Guinea López (1907-1985).
Guirao Ángel Guirao y Navarro (?-1890).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
L. Gut. Leonardo Gutiérrez Carretero 

(fl. 1993).
Haberle Carl Constantin Christian Haberle

(1764-1832).
Hack. Eduard Hackel (1850-1926).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
Harley Raymond Mervyn Harley (n. 1936).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hegelm. Christoph Friedrich Hegelmaier

(1833-1906).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heimerl Anton Heimerl (1857-1942).
Heinr. Braun Heinrich Braun (1851-1920).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von

Hel dreich (1822-1902).
Henckel Henckel von Donnersmarck, Leo

Victor Felix, Graf (1785-1861).
A. Hern. Antonio Hernández González (fl.

1996).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph

Hervier Basson (1846-1922).
Heuff. János [Johann] A. Heuffel (1800-

1857).
Heywood Vernon Hilton Heywood (n.

1927).
Hill Sir John Hill (1716-1775).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1-

1826).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von

Hoffmannsegg (1766-1849).
Holmboe Jens Holmboe (1880-1943).
Holub Josef Ludwig Holub (1930-1999).
Hook. [Sir] William Jackson Hooker (1785-

1865).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker

(1817-1911).
Hort Fenton John Anthony Hort (1828-

1892).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
Hub.-Mor. Arthur Huber-Morath (1901-
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1990).
C.E. Hubb. Charles Edward Hubbard

(1900-1980).
Huds. William Hudson (1730-1793).
Huguet Pierre Huguet (fl. 1971).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich Ale -

xander von Humboldt (1769-1859).
Hyl. Nils Hylander (1904-1970).
Ibáñez Joaquín Ibáñez y Saldaña (1836-

1922).
Izco Jesús Izco Sevillano (n. 1940).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron von

Jacquin (1727-1817).
J. Jacq. Joseph Franz Baron von Jacquin

(1766-1839).
Jafri Saiyid [Saiyad] Masudul [Masudal]

Hasan Jafri (1927-1986).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
Jalas Arvo Jaakko Juhani Jalas (1920-

1999).
Janka Victor Janka von Bulcs (1837-1900).
Jáv. Sándor Alexander Jávorka (1883-1961).
Jenk. James Jenkinson (1739-1808).
Jerónimo Hermano Jerónimo [Benito Coste

Coste] (1877-1955).
J.F. Jiménez Juan Francisco Jiménez Mar -

tínez (n. 1974).
Jiménez Mun. Francisco de Paula Jiménez

Munuera (c.1864-1935).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan

(1814-1897).
Jovet Paul Albert Jovet (1896-1991).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-

1836).
Juz. Sergei Vasilievich Juzepczuk (1893-

1959).
Kästner Anselm Kästner (n. 1936).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
Ker Gawl. John Bellenden Ker [John Gaw -

ler, Ker-Gawler] (1764-1842).
Kerguélen Michel François Jacques Ker -

guélen (1928-1999).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von

Marilaun (1831-1898).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Klokov Michail [Mikhail] Vasiljevich

[Vasilevich] Klokov (1896-1981).
Knaf Joseph [Josef] Friedrich Knaf (1801-

1865).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche

(1870-1945).
K. Koch Karl [Carl] Heinrich Emil

[Ludwig] Koch (1809-1879).

W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph Koch
(1771-1849).

Kostel. Vincenz [Vincenc] Franz [Fran -
tišek] Kosteletzky [Kostelecky] (1801-
1887).

Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth (1788-
1850).

Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto
Kuntze (1843-1907).

Kütz. Friedrich Traugott Kützing (1807-
1893).

L. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]
(1707-1778).

L. fil. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]
(1741-1783).

Labill. Jacques Julien Houtton de La billar -
dière (1755-1834).

Lacaita Charles Carmichael Lacaita (1853-
1933).

Ladero Miguel Ladero Álvarez (n. 1939).
Laencina José Laencina Sánchez (fl. 1987).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y Se -

gura (1776-1839).
Laguna Máximo Laguna y Villanueva

(1826-1902).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Lange Johan Martin Christian Lange (1818-
1898).

Lansdown Richard Lansdown (fl. 2004).
Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de Lapey -

rouse [La Peirouse] (1744-1818).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Laza Modesto Laza Palacios (1901-1981).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).
Le Gall Nicolas [Nicholas] Joseph Marie Le

Gall de Kerlinou (1787-1860).
Leers Johann Georg Daniel Leers (1727-

1774).
L’Hér. Charles Louis L’Héritier de Brutelle

(1746-1800).
Link Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851).
W. Lippert Wolfgang Lippert (n. 1937).
Litard. René Verriet de Litardière (1888-

1957).
Loefl. Pehr Loefling [Löfling] (1729-1756).
Loidi Javier José Loidi Aguirre (n. 1952).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-

Deslongchamps (1774-1849).
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G. Long Gilbert Long (n. 1928).
Lönnr. Knut Johan Lönnroth (1826-1885).
G. López Ginés [Alejandro] López Gon zá -

lez (n. 1950).
López Esp. Jose Antonio López Espinosa

(fl. 2005).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Lour. João de Loureiro (1717-1791).
Lowe Richard Thomas Lowe (1802-1874).
Luceño Modesto Luceño Garcés (n. 1955).
Luerss. Christian Luerssen (1843-1916).
Lundmark Johan Daniel Lundmark (1755-

1792).
Lyka Károly Lyka (1869-1965).
Magnus Paul Wilhelm Magnus (1844-

1914).
Mailho Jean-Baptiste Mailho (fl. 1889).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga He -

ras [Hermano Teodoro Luis, Irmão Teo -
doro Luis] (1904-1990).

Maly Josef [Joseph] Karl [Carl] Malý
(1797-1866).

K. Malý Karl [Karlo] Franz Josef Malý
(1874-1951).

Mansanet José [Josep] Mansanet [i] Man -
sanet (1915-1990).

Marès Paul Marès (1826-1900).
Mart. Mart. Miguel Martínez Martínez

(1907-1936).
Mart. Parras José María Martínez Parras

(n. 1953).
Arn. Martin Arnaud Martin (fl. 1998).
J. Martín Joan Martín Villodre (n. 1949).
M.J. Martínez María José Martínez Lirola

(fl. 1993).
Masclans Francisco [Francesc] Masclans y

[i] Girvés (1905-2000).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mateu Isabel Mateu (n. 1952).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [De -

siderio Arnaiz] (fl. 1933).
Mayol María Mayol Martínez (n. 1966).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus [Me -

dicus] (1736-1826).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
Mend.-Heuer Ilse R. Mendoza-Heuer 

(n. 1919).
Mennema Jacob Mennema (n. 1930).

Mercadal Nuria Eva Mercadal Ferreruela
(fl. 1995).

Merino [Padre] Baltasar Merino y Román
(1845-1917).

Merxm. Hermann Merxmüller (1920-
1988).

C.A. Mey. Carl Anton [Andreevič] von
Meyer (1795-1855).

Michx. André Michaux (1746-1802/3)
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Moldenke Harold Norman Moldenke (n.

1909).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
Molero Mesa Joaquín Molero Mesa 

(n. 1952).
Molin. René Molinier (1899-1975).
Molina Juan [Giovanni] Ignacio [Ignazio]

Mo lina (1740-1829).
A. Molina José Andrés Molina Maruenda

(1956-1991).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder 

(n. 1918).
R. Morales Ramón Morales Valverde 

(n. 1950).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya -

cinthe] Moris (1796-1869).
Munir Ahmad Abid Munir (n. 1936).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Garmendia 

(n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Mus Maurici Mus Amézquita (n. 1961).
Mutel [Pierre] Auguste [Victor] Mutel

(1795-1847).
Myre Mario Myre (n. 1908).
Němec Bohumil Řehoř Němec (1873-

1966).
G. Navarro Gonzalo Navarro Sánchez 

(n. 1955).
T. Navarro Teresa Navarro del Águila 

(n. 1962).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker

(1730-1793).
J.M. Nieto José María Nieto Caldera 

(n. 1955).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
Obón María de la Concepción Obón de

Castro (fl. 1988).
N. O’Leary Nataly O’Leary (fl. 2007).
Olivares Amparo Olivares Tormo (fl.

1994).
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Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-1858).
Ozenda Paul Gabriel Ozenda (n. 1920).
Paiva Jorge Américo Rodrigues Paiva 

(n. 1933).
Paiva Ferr. Rodrigo Paiva Ferreira 

(fl. 2006).
Pajarón Santiago Pajarón Sotomayor 

(n. 1954).
Palau Antonio Palau y Verdera (?-1793).
Pallarés Antonio Pallarés Navarro (1929-

2000).
Pant. Joseph [Jószef] Pantocsek (1846-

1916).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-

1877).
Patzak Alois Patzak (n. 1930).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Payá Joaquín Payá (fl. 1997).
Peinado Manuel Peinado Lorca (n. 1953).
Pereda José María de Pereda Sáez (1909-

1972).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Pérez Raya Francisco Pérez Raya (n.

1956).
Pericás Joan J. Pericás (fl. 1987).
Peris Juan Bautista Peris (n. 1948).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Petagna Vincenzo Petagna (1734-1810).
Petitm. Marcel Georges Charles Petitmen -

gin (1881-1908).
Philippe Xavier Philippe (1802-1866).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.

1930).
Pinto Gomes Carlos Pinto Gomes (fl. 2006).
D.R.V. Pires D.R. Victória Pires (fl. 1963).
Pisco Juan M. Pisco (fl. 1996).
Pit. Charles-Joseph Marie Pitard (1873-

1927).
J. Pizarro José [María] Pizarro Domínguez

(n. 1956).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Polatschek Adolf Polatschek (n. 1932).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-1898).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Pouzar Zdenek Pouzar (n. 1932).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).

C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj
[Boriwog, Boriwag] Presl (1794-1852).

S. Puech Suzette Puech (1937-2005).
A. Pujadas Antonio José Pujadas Salvà 

(n. 1950).
Quézel Pierre Ambrunaz Quézel (n. 1926).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-

Schmaltz (1783-1840).
Rapin Daniel Rapin (1799-1882).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig Reichen -

bach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Reales Antonio Reales Moya (fl. 2004).
Recasens Jordi Recasens Guinjuán (n. 1957).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (1906-

1998).
Req. Esprit Requien (1788-1851).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
Riera Jesús Riera Vicent (fl. 2004).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Rigual Abelardo Rigual Magallón (n.

1918).
S. Ríos Segundo Ríos Ruiz (n. 1961).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-

1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez 

(n. 1935).
D. Rivera Diego Rivera Núñez (n. 1958).
Robill. Louis Marc Antoine Robillard

d’Argentelle (1777-1828).
Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo

[i] Díez (n. 1955).
Ron María Eugenia Ron Álvarez (n.

1945?).
Ronniger Karl [Carl] Ronniger (1871-

1954).
R. Roselló Roberto Roselló Gimeno 

(n. 1952).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell 

(n. 1961).
Rosúa José Luis Rosúa Campos (n. 1954).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Rovira Ana María Rovira López (n. 1947).
Royle John Forbes Royle (1798-1858).
Rozeira Arnaldo Deodata de Fonseca Ro -

zei ra (1912-1984).
Ruiz Cast. Jacobo Ruiz del Castillo 

(n. 1936).
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Ruiz Torre Juan Ruiz de la Torre (n. 1927).
Rümpler Karl Theodor Rümpler (1817-

1891).
Russell Alexander Russell (c. 1715-1768).
Săvul. Trajan [Traian] Săvulescu (1889-

1963).
F. Sáez Francisco Sáez Soto (fl. 1992).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons

(n. 1965).
Sagredo Rufino Sagredo Arnaiz (1899-

1991).
Salgueiro Lígia Maria Ribeiro Pires Sal -

guei ro (fl. 1994).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sam paio (1865-1937).
Sánchez Crespo Ana Sánchez Crespo 

(fl. 1978).
Sánchez Gómez Pedro Sánchez Gómez 

(n. 1961).
Sánchez Mata Daniel Pablo de la Cruz

Sánchez Mata (n. 1959).
Sánchez Saorín Francisco J. Sánchez Sao -

rín (fl. 2004).
R.W. Sanders Roger William Sanders 

(n. 1950).
Sandwith Noel Yvri Sandwith (1901-1965).
Santa Sébastien Santa (fl. 1947).
Saule Marcel Saule (fl. 1991).
Sauvage Charles Philippe Félix Sauvage

(1909-1980).
Savi Gaetano Savi (1769-1844).
Schauer Johannes Conrad Schauer (1813-

1848).
Scheele George Heinrich Adolf Scheele

(1808-1864).
Schinz Hans Schinz (1858/9-1941).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von

Schlechtendal (1794-1866).
Schmalh. Johannes [Ivan] Theodor [Fe do -

rovich] Schmalhausen [Schmal’hausen,
Smalgausen] (1849-1894).

P.A. Schmidt Peter A. Schmidt (n. 1946).
Scholler Friedrich Adam Scholler (1718-

1795).
Schotsman Henriette Dorothea Schotsman

(n. 1921).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-

1836).
Schreb. Johann Christian Daniel von

Schreber (1739-1810).

Schult. Josef (Joseph) August Schultes
(1773-1831).

F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz
(1804-1876).

Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [An to -
nius] Scopoli (1723-1788).

A. Segura Antonio Segura Zubizarreta
(1921-2004).

Sendtn. Otto Sendtner (1813-1859).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-
Blanc)] (1861-1937).

Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Siddiqi M.A. Siddiqi (n. 1924).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Silvestre Santiago Silvestre Domingo (n.

1944).
Slavíková Zdeňka Slavíková (n. 1935).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
Socorro Oswaldo Socorro Abreu (1949-

2009).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Sol. [Carl] Solander (1733-1782).
Solanas José Luis Solanas Ferrándiz 

(n. 1955).
Soulié [Frère] Joseph Auguste Louis Soulié

(1868-1930).
Spach Édouard Spach (1801-1879).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp

Joachim Sprengel (1766-1833).
St.-Amans Jean Florimond Boudon de

Saint-Amans (1748-1831).
J. St.-Hil. Jean Henri Jaume Saint-Hilaire

(1772-1845).
Stace Clive Anthony Stace (n. 1938).
Stapf Otto Stapf (1857-1933).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Strail Charles Antoine Strail (1808-1893).
Stübing Gerardo Stübing (n. 1957).
Talavera Salvador Talavera Lozano 

(n. 1945).
Tallon Gabriel Tallon (1890-1972).
I. Tárrega Inmaculada Tárrega (fl. 1982).
Taub. Paul Hermann Wilhelm Taubert

(1862-1897).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-

1848).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
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Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Timb.-Lagr. Pierre Marguérite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).
N. Torres Nèstor Torres i Torres (n. 1949).
Tourn. Joseph Pitton de Tournefort (1656-

1708).
C.C. Towns. Clifford Charles Townsend (n.

1926).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trevis. Vittore Benedetto Antonio Trevisan

de Saint-Léon (1818-1897).
Tronc. Nélida Sara Troncoso de Burkart

(1914-1988).
Tscherneva O.V. Tscherneva (n. 1929).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
Ubera José Luis Ubera Jiménez (n. 1950).
Ucria Bernardino da Ucria [Michelangelo

Aurifici] (1739-1796).
Upson Tim M. Upson (fl. 1996).
Uribe-Ech. Pedro María Uribe-Echebarría

Díaz (n. 1953).
d’Urv. Jules Sébastian César Dumont d’Ur -

ville (1790-1842).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen] Vahl

(1749-1804).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Valdés Berm. Enrique Valdés Bermejo

(1945-1999).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
P. Vargas Pablo Vargas Gómez (n. 1965).
Vatke Georg [George] Carl Wihelm Vatke

(1849-1889).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
F.M. Vázquez Francisco María Vázquez

Pardo (n. 1964).
Velen. Josef [Joseph] Velenovský (1858-

1949).
Vell. José Mariano da Conceição Vellozo

(1742-1811).

Vicedo María Auxiliadora Vicedo (fl. 1997).
Vicioso Benito Vicioso Trigo (1850-1929).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/1887-1968).
Vigin. Guillaume Vigineix (1810-1877).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
Villar Emilio [Emile] Huguet del Villar y

Serratacó (1871-1951).
L. Villar Luis Villar Pérez (n. 1946).
Vilm. [Pierre] Louis [François Lévêque]de

Vilmorin (1816-1860).
H. Vilm. [Charles Philippe] Henry [Lé vê -

que] de Vilmorin (1843-1899).
Vindt Jacques Vindt (n. 1915).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Vogel (Julius Rudolph) Theodor Vogel

(1812-1841).
Vollm. Franz Vollmann (1858-1917).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm

Wallroth (1792-1857).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
F. Weber Friedrich Weber 1781-1823.
Wilczek Ernst Wilczek (1867-1948).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
D. Wood David Wood (n. 1939).
Xifreda Cecilia C. Xifreda (n. 1942).
Yeo Peter Frederick Yeo (n. 1929).
M.L. Zafra María Luisa Zafra Valverde 

(fl. 1984).
Zanted. Giovanni Zantedeschi (1773-1846).
Zefir. B.M. Zefirov (1915-1957).
Zohary Michael Zohary (1898-1983).
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APÉNDICE II

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Acta Bot. Barcinon.
Acta botanica barcinonensia. Barcelona. Vol. 30-, 1978- [fusión de las Acta Geobot.
Barcinon. y Acta Phytotax. Barcinon.; a partir del vol. 44, 1997, se fusiona, a su vez, con
Folia Bot. Misc.].

Acta Bot. Gallica
Acta botanica gallica. París. Vol. 140-, 1993- [anteriormente, Bull. Soc. Bot. France;
Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.].

Acta Bot. Malacitana
Acta botanica malacitana. Málaga. Vol. 1-, 1975-.

Acta Geobot. Barcinon.
Acta geobotanica barcinonensia. Barcelona. Vols. 1-8, 1964-1973.

Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik
och Naturvetenskap [título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universitets
Års-Skrift. Andra afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar; subtitula-
dos: Acta Regiae Societatis Physiographicae Lundensis. Kongl. fysiografisca Sällskapets
i Lund Handlingar. Ny Följd, vols. 1-15]. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904 [la numeración
de los vols. comienza en el vol. 9, 1872]; n.s. [ser. 2], sect. 2, vols. 1-59 [ser. 2, sect. 2,
vol. 1 = ser. 2, vol. 16; ser. 2, sect. 2, vol. 59 = ser. 2, vol. 74], 1905/1906-1963/1964 
[la n.s. lleva por título: Acta Universitatis Lundensis. Nova series. Sectio 2. Lunds Uni -
versitets Årsskrift. Ny foljd. Andra afdelningen. Medicin samt Matematiska och
Naturveten-Skapliga ämnen].

Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza
Actas y memorias del primer Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza
los días 7-10 de Octubre de 1908. Zaragoza, 1909.

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.

Actes Soc. Linn. Bordeaux
Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Burdeos. Vols. 4-101, 1830-1968 [también
numerados por series, ser. 2, vols. ?-?, ?-18??; ser. 3, vols. 21(1)-30(10), 1858?-1875; ser.
4, vols. 31(1)-40(10), 1876-1886; ser. 5, vols. 41(1)-50(10), 1887-1896; ser. 6, vols.
51(1)-60(10), 1897-1905; ser. 7, vol. 61-, 1906-; anteriormente, Bull. Hist. Nat. Soc. Linn.
Bordeaux; posteriormente, Actes Soc. Linn. Bordeaux, A].

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.
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Al-Basit
Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses. Albacete, Vols. 1-, 1975-.

Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.

Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia
Anales de Biología. Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Murcia. Vol. 1-, 1985-
[publicada en varias secciones (biología ambiental, biología animal, biología general, bio-
logía vegetal), cada sección comprende su numeración propia y la numeración del título
común].

Anales Edafol. Agrobiol.
Anales de edafología y agrobiología. Madrid. Vols. 19-48, 1960-89 [anteriormente,
Anales Edafol. Fisiol. Veg. Madrid; posteriormente, Suelo & Planta. Madrid.]

Anales Estac. Exp. Aula Dei
Anales de la Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza. Vol. 1-, 1948-.

Anales Hist. Nat.
Anales de historia natural. Madrid. Vols. 1-2, 1799-1800, y vol. 7(21), 1804 [vols. 3-
7(20), 1801-1804, Anales Ci. Nat.].

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat.
Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Serie Recursos Naturales.
Madrid. Vols. 1-4, 1971-1980 [anteriormente, Anales Inst. Nac. Invest. Agron. y Bol. Inst.
Nac. Invest. Agron. Madrid; posteriormente, Anales Inst. Nac. Agrar., Forest. Madrid].

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980-
[vols. 10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30
(ser. 2) también numerados del 1 al 10], 1872/1873-1901/1902.

Ann. Bot. (Oxford)
Annals of Botany. Londres, Oxford, San Diego. Vols. 1-50, 1887/1888-1936; n.s. [ser. 2],
vol. 1-, 1937-.

Ann. Bot. (Usteri)
Annalen der Botanick [Botanik] [editado por P. Usteri]. Zúrich. Vols. 1-24, 1791-1800 [a
partir del vol. 7, 1794, se titula: Neue Annalen der Botanik...].

Ann. Bot. Fenn.
Annales botanici fennici [Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo]. Helsinki. Vol.
1-, 1964-.

Ann. Gén. Sci. Phys.
Annales générales des sciences physiques. Bruselas. Vols. 1-8, 1819-1821.

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Missouri. Vol. 1-, 1914-.

Ann. Mus. Civico Storia Nat. Genova
Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Génova. Vols. 1-56, 1870-
1913/15 [posteriormente, Ann. Mus. Civico Storia Nat. Giacomo Doria].
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Ann. Naturgesch.
Annalen der Naturgeschichte. Göttingen. Vol. 1, 1791 [posteriormente Beiträge zur
Naturgeschichte. Rostock, Leipzig]

Ann. Naturhist. Mus. Wien
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Viena. Vols. 33-83, 1919-1979 [ante-
riormente, Ann. K.K. Naturhist. Hofmus.; Ann. Naturhist. Hofmus.; posteriormente, Ann.
Naturhist. Mus. Wien, A; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B; y Ann. Naturhist. Mus. Wien, C].

Ann. New York Acad. Sci.
Annals of the New York Academy of Sciences. Nueva York. Vols. 1-, 1879- [anteriormente
Ann. Lyceum Nat. Hist. New York].

Ann. Sci. Nat. (Oporto)
Annaes de sciencias naturaes. Oporto. Vols. 1-10, 1894-1906.

Ann. Sci. Nat. (Paris)
Annales des sciencies naturelles. París. Vols. 1-30, 1824-1833 [posteriormente, Ann. Sci.
Nat., Bot.; Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Veg.].

Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève
Annuaire du Conservatoire du Jardin Botaniques de Genève. Ginebra. Vols. 1-21,
[1896]1897-1919/22 [posteriormente, Candollea].

Aquatic Bot.
Aquatic botany. Ámsterdam. Vol. 1-, 1975-.

Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans
Arxius de la Secció de Ciències. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. Vol. 1-, 1911- [no
se publicó entre 1924 y 1947].

Atti Imp. Regia Accad. Roveretana
Atti dell’Imperiale Regia Accademia Roveretana. Rovereto. Vols. 1-?, (1826-1863); ser.
2, vols. 1-12, 1883-1894; ser. 3, vols. 1-18, 1895-1912; ser. 4, vol. 1-9-?, 1913-1929-?;
ser. 5, vols. ?-?, 19??-19?? [no se publicó en los años 1829-1849; posteriormente, Atti
Accad. Roveretana Agiati, B].

Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem.
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa. Memorie. Pisa. Vols. 5-
54, 1880-1947; ser. A, vol. 55-, 1948-; ser. B, vol. 55-, 1948- [anteriormente, Atti Soc.
Tosc. Sci. Nat. Pisa].

Beih. Bot. Centralbl.
Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Original Arbeiten. Kassel, [etc.]. Vols. 1-17,
1891-1904? [posteriormente, Beih. Bot. Centralbl., Abt. 1 y Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2].

Beitr. Naturk.
Beiträge zur Naturkunde. Kiel. Vols. 1-2, 1805-1810.

Bergens Mus. Skr.
Bergens Museums skrifter. Bergen. Números 1-7, 1878-1905; ser. 2, vols. 1-22, 1909-
1943 [posteriormente, Univ. Bergen Skr.].
Biblioth. Universelle Genève
Bibliothèque Universelle de Genève. Ginebra, París. N.s. [sér. 3], vols. 1-60, 1836-1845
[anteriormente, Biblioth. Universelle Sci. Belles-Lettres Arts, Sci. Arts; posteriormente,
Biblioth. Universelle Rev. Suisse y Suppl. Biblioth. Universelle Genève ].

Biocosme Mésogéen
Biocosme mésogéen; revue d’histoire naturelle. Nice. Vol. 1-, 1984-.
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Bol. Estac. Centr. Ecol., Madrid
Boletín de la Estación Central de Ecología. Madrid. Vols. 1-16, 1972-1987 [posterior-
mente, Ecología. Madrid].

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].

Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica. Madrid.
Vol. 48-, 1950- [anteriormente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.].

Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-
1918 [posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922-
[el vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a
partir del vol. 4, 1904, se titula: Boletín de la Real Sociedad...; desde el vol. 31, sesión de
abril de 1931, se suprime Real del título; en el vol. 38, 1940, vuelve a ser Boletín de la
Real Sociedad...; a partir del vol. 48, 1950, se subdivide en Bol. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat., Secc. Biol. y Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol.; en 1957 hay un Tomo
Extraordinario].

Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares
Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares. Palma de Mallorca. Vols. (1952-
1955), 1952-1955; vols. [1], 2-23, 1952-1979 [anteriormente, Bol. Real Soc. Esp. Hist.
Nat., Secc. Baleares; posteriormente, Bolletí Soc. Hist. Nat. Balears].

Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 18-35(1/2),
1919/1920-1936 [anteriormente, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.; posteriormente, Rev. Soc.
Ibér. Ci. Nat.].

Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.
Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali. Sassari. Vol. 1-, 1967-.

Botaniste
Le Botaniste. Caen. Vols. 1-61, 1889-1975 [posteriormente, Rev. Cytol. Biol. Vég.
Botaniste].

Bot. Arch.
Botanisches Archiv. Zeitschrift für die Gesamte Botanik. Berlín-Dahlem. Vols. 1-45,
1922-1944 [del vol. 41, 1940, en adelante se titula: Zeitschrift für die Gesamte Botanik —
und ihre Grenzgebiete— Hrsg. von C. Mez, Königsberg (“Kaliningrado”)].

Bot. Centralbl.
Botanisches Centralblatt. Referirendes Organ für das Gesammtgebiet der Botanik des In-
und Auslandes. Kassel. Vols. 1-173, 1880-1938 [posteriormente, Bot. Zentralbl.].

Bot. Complut.
Botanica Complutensis. Madrid. Vol. 14-, 1989- [anteriormente, Trab. Dept. Bot. Fisiol.
Veg. Madrid. Vols. 1-11, 1968-1981; Trab. Dept. Bot. Univ. Complut. Madrid. Vols. 12-
13, 1982-1986].
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Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles
Botanical Exchange Club and Society of the British Isles. Manchester. Vols. 2-3,
1901/1910-1911/1913[-1914] [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London
Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; posteriormente,
Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles; Watsonia].

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente, J. Proc.
Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].

Bot. Közlem.
Botanikai Közlemények. Budapest. Vol. 8-, 1909- [anteriormente, Növényt. Közlem.].

Bot. Macaronés., IV Ci.
Botánica Macaronésica. IV, Ciencias. Las Palmas. Vols. 1-22-?, 1976-1995-?

Bot. Mag.
Botanical magazine; or, flower garden displayed. Londres. Vols. 1-184, 1787/1788-1983;
[“ser. 6”], vol. 1-, 1984- [con 6 “confusas” series; del vol. 15, 1800/1801, en adelante se
titula: Curtis’s Botanical magazine; or, flower-garden displayed...; en los vols. 71-184,
1845-1983, cambia el subtítulo por: comprising the plants of the Royal Gardens of Kew,
and of other botanical establishments in Great Britain..., excepto en el vol. 147, 1898,
que se subtitula: containing coloured figures with descriptions and observations on the
botany, history and culture of choice plants...; los vols. 1-184, 1787/1788-1983, aunque
incluyan 5 “confusas” series, son correlativos; a partir de 1984, comienza la “confusa” se-
rie 6 y empieza una nueva numeración de los volúmenes, los vols. 1-11, 1984-1994, de
esta “confusa” serie 6, cambian el título por The Kew magazine, incorporating Curtis’s
Botanical magazine].

Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.
Botanicheskie Materialy Gerbariya Botanicheskogo Instituti imeni V.L. Komarova,
Akademii nauk SSSR [Notulae systematicae ex herbario instituti botanici nomine V.L.
Komarovi academiae scientiarum URSS]. San Petersburgo [“Leningrado”]. Vols. 7-23,
1940?-1963 [anteriormente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; posteriormente,
Novosti Sist. Vyssh. Rast.].

Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1-133, [1839]1841-1980 [entre 1849 y 1856 se tituló: Nye
Botaniska notiser; posteriormente, Nordic J. Bot.].

Bot. Reg.
The Botanical Register; consisting of coloured figures of exotic plants cultivated in
British gardens; with their history and mode of treatment. Londres. Vols. 1-14,
1815/1816-1828/1829 [posteriormente, Edward’s Bot. Reg.].

Bot. Rev. (Lancaster)
Botanical Review, interpreting botanical progress. Lancaster. Vol. 1-, 1935-.

Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles
Botanical Society and Exchange Club of the British Isles. Arbroath. Vols. 4-13, 1914/16-
1947 [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club; Rep. Bot.
Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep.
London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot.
Exch. Club Soc. Brit. Isles; posteriormente, Year Book Bot. Soc. Brit. Isles; Watsonia].

Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung,
2. Abt.].
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Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
Botanicheskii [Botaničeskii] Zhurna [Žurnal]. Moscú, San Petersburgo [“Leningrado”].
Vol. 33-, 1948- [anteriormente, Zhurn. Russk. Bot. Obshch. Akad. Nauk; Bot. Zhurn.
S.S.S.R.].

Brotéria, Ci. Nat.
Brotéria: Ciências Naturais; Revista de sciencias naturaes do Collegio de S. Fiel. Lisboa.
Vols. 1(28)-48(75), 1932-1979 [anteriormente, Brotéria; Brotéria, Sér. Bot.; posterior-
mente, Brotéria, Genét.].

Brotéria, Sér. Bot.
Brotéria. Série botânica; Revista de sciencias naturaes do Collegio de S. Fiel. Lisboa.
Vols. 6-25, 1907-1931 [anteriormente, Brotéria; posteriormente, Brotéria, Ci. Nat.;
Brotéria, Genét.].

Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l’Académie Internationale de Géographie Botanique. Le Mans. Vols.
8(110/111)-20(253/254), 1899-1910 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.; poste-
riormente, Bull. Géogr. Bot.].

Bull. Centr. Études Rech. Sci.
Bulletin du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques. Biarritz. Vol. 1-, 1956-.

Bull. Géogr. Bot.
Bulletin de géographie botanique. Organe mensuel de l’Académie Internationale de
Botanique. Le Mans. Vols. 21-28, 1911-1918 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.;
Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.].

Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l’Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-1908
[para el año 1900 véase, Mém. Herb. Boissier].

Bull. Misc. Inform. Kew
Bulletin of miscellaneous information, Royal Gardens, Kew. Kew. 1887-1942; additional
series, vols. 1-10, 1898-1912 [posteriormente, Kew Bull.].

Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia
Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle. Section B, Adansonia: botanique
phytochimie París. Vols. 3-18, 1981-1996 [anteriormente, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, y
Adansonia; posteriormente, Adansonia ].

Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli
Bullettino dell’Orto Botanico della Regia Università di Napoli. Nápoles. Vols. 1-17,
1899-1947 [posteriormente, Delpinoa].

Bull. Soc. Bot. France
Bulletin de la Société Botanique de France. París. Vols. 1-125, 1854-1978 [posteriormen-
te, se subdivide en Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.;
posteriormente, desde 1993, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.
Bulletin de la Société Botanique de France, Lettres Botaniques. París. Vol. 126-139,
1979-1992 [anteriormente, Bull. Soc. Bot. France; posteriormente, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. Genève
Bulletin de la Société Botanique de Genève. Ginebra. Sér. 2, vols. 1-42/43, 1909-1951
[anteriormente, Bull. Trav. Soc. Bot. Genève; posteriormente, Trav. Soc. Bot. Genève;
Saussurea].
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Bull. Soc. Bot. Rochelaise
Bulletin de la Société Botanique Rochelaise. La Rochelle. Vols. 11-25, 1889-1904 [ante-
riormente, Compt. Rend. Excurs. Bot. Soc. Bot. Rochel.].

Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
Bulletin Société pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occidentale et du
Bassin Méditerranéen. Lieja. Fasc. 14(2)-, 1972- [anteriormente, Bull. Soc. Franc.
Échange Pl. Vasc.].

Bull. Soc. Études Sci. Angers
Bulletin de la Société d’Études Scientifiques d’Angers. Angers. Vols. 1-14, [“1871”]1872-
1874[-1875]; ser. 2, vols. 15-?, [“1885”]1886-1959 [posteriormente, Bull. Soc. Études
Sci. Anjou].

Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord. Argel. Vol. 1-,
1909/1910-.

Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
Bulletin(s) de la Société Royale de Botanique de Belgique. Bruselas. Vols. 1-122, 1862-
1989 [los vols. 18-42 en dos partes: 1, Mémoires; 2, Comptes-Rendus des Séances; vol.
51 numerado también ser. 2, vol. 1; posteriormente, Belg. J. Bot.].

Bull. Soc. Sci. Nancy
Bulletin de la Société des Sciences de Nancy. Nancy. Ser. 2, vols. 1-16, 1873-1899; ser. 3,
vols. 1-15, 1900-1914; ser. 4, vols. 1-3, 1920-1926/27 [anteriormente, Bull. Soc. Sci. Nat.
Strasbourg; posteriormente, Mém. Soc. Sci. Nancy; Bull. Mens. Soc. Sci. Nancy].

Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1901-.

Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin Botaniques de la Ville de Genève.
Ginebra. Vol. 1-, 1922/1924- [anteriormente, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].

Čas. Nár. Muz. Praze, Rada. Přír.
Časopis Národního Muzea v Praze. Rada Přírodovědný. Praga. Vols. 146-158, 1977-1989
[anteriomente, Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.; posteriomente, Čas. Nár. Muz. Rada Přír.]

Cavanillesia
Cavanillesia, Rerum Botanicarum Acta. Barcelona. Vols. 1-8, 1928-1938.

Ciencias (Madrid)
Las Ciencias. Madrid, Vols. 1-, 1934-

Collect. Bot. (Barcelona)
Collectanea botanica a Barcinonense Instituto Botanico edita. Barcelona. Vol. 1-, 1946-.

Comment. Ateneo Brescia
Commentari dell’ Ateneo di Brescia. Brescia. (1812-)1814- [anteriormente, Comment.
Accad. Sci. Dip. Mella. Brescia]

Commun. Sta. Int. Géobot. Médit. Montpellier
Communication de la Station Internationale Géobotanique Méditeranéenne et Alpine,
Montpellier. Montpellier. Vol. 1-, 1931-.

Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. Assoc. Sci. France
Compte rendu, Association Française pour l’Avancement des Sciences, fusionnée avec
l’Association Scientifique de France. Paris. Vols. 16–70, 1887–1951 [anteriormente,
Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci.; posteriormente, Actes Assoc. Franç.
Avancem. Sci.].
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Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci.
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences. París. Vols. [1]-
261, 1835-1965 [anteriormente, Analyse Trav. Acad. Roy. Sci., Pt. Phys.; posteriormente,
Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci., Sér. D].

Cuad. Ci. Biol.
Cuadernos de ciencias biológicas; anejo del boletín de la Universidad de Granada.
Granada. Vols. 1-7, [1971]1972-1980.

Curtis’s Bot. Mag.
Curtis’s botanical magazine; or, flower-garden displayed... Londres. Vols. 15-184,
1801/2-1983 [con varias series; cambia el subtítulo por containing coloured figures with
descriptions and observations on the botany, history and culture of choice plants; ante-
riormente, Bot. Mag.; posteriormente, Kew Mag.].

Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl.
Denkschriften, Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-Naturwissen -
schaftliche Klasse. Viena. Vols. 96-107, 1919-1943 [vol. 105, 1945-1951; vol. 106, 1942-
1946; anteriormente, Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.; posteriormen-
te, Denkschr. Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.].

Ecología (Madrid)
Ecología. Madrid. Vol. 1-, 1988-, fuera de serie, Vol. 1-, 1990- [anteriormente, Bol. Estac.
Centr. Ecol., Madrid]

Econ. Bot.
Economic Botany; devoted to applied botany and plant utilization. Lancaster. Vol. 1-, 1947-.

Edwards’s Bot. Reg.
Edwards’s Botanical Register; or, ornamental flower garden and shrubbery... Londres.
Vols. 15-33, 1829/1830-1847 [anteriormente, Bot. Reg.].

Estud. Mus. Ci. Nat. Álava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. Vol. 5-, 1990- [anteriormen-
te, Estud. Inst. Alavés Naturaleza].

Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol.
70-, 1965- [anteriormente, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg.].

Fl. Medit.
Flora Mediterranea. Palermo. Vol. 1-, 1991-.

Fl. Montiber.
Flora Montiberica. Valencia. Vol. 1-, 1995-.

Flora
Flora oder (Allgemeine) Botanische Zeitung. Ratisbona [Regensburg]. Vols. 1-155, 1818-
1965 [los vols. 1-16, 1818-1833, incluyen Beilage y Ergänzungsblätter; los vols. 17-25,
1834-1842, incluyen Beiblatt e Intelligenzblatt; posteriormente, se divide en dos partes:
Flora, A y Flora, B; ambas con la misma numeración de volumen].

Folia Bot. Extremadurensis
Folia Botanica Extremadurensis. Badajoz. Vol. 1, 2007-.

Folia Bot. Misc.
Folia botanica miscellanea. Departament de Botànica. Facultat de Biologia. Universitat
de Barcelona. Barcelona. Vols. 1-10, 1979-1996 [en 1997 se fusiona con Acta Bot.
Barcinon.].
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Folia Geobot.
Folia geobotanica. A journal of plant ecology and systematics. Praga. Vol. 33-, 1998- [an-
teriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; Folia Geobot. Phytotax.].

Fontqueria
Fontqueria. Madrid. Vol. 1-, 1982-.

Giorn. Bot. Ital.
Giornale botanico italiano. Florencia. Vols. 1-2, 1844-1852; ser. 2 [n.s.], vol. 69-130,
1962-1997 [entre los años 1869-1962 véase Nuovo Giorn. Bot. Ital.; posteriormente, Pl.
Biosyst.].

Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini
Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. Vols. 1-49, 1889-1937 [pos-
teriormente, Glasn. Zemaljsk. Muz. Kral. Jugoslavije].

Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat.
Historia et commentationes Academiae Electoralis Scientiarum et Elegantiorum
Literarum Theodoro-Palatinae. Mannheim. Vols. 1-7, 1766-1794.

Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse
Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse. Toulouse. Vols. 1-4, 1782-1790; ser. 2, vols. 1-6, 1827-1843 [posteriormente,
Mém. Acad. Sci. Toulouse].

Inst. Bot.
Vincentii Petagnae, Institutiones Botanicae …Napoles, 1785-1787, 5 vols. [vol.1(1785);
vol. 2 (1787); vol. 3 (1787); vol. 4 (1787); vol. 5 (1787)]

Itinera Geobot.
Itinera geobotánica. León. Vol. 1-, 1987-.

J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia
Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Filadelfia, Pensilvania. Vols.
1-8, 1817-1839/42; ser. 2., vols. 1–16, (1847)1850-1913/18.

J. Adelaide Bot. Gard.
Journal of the Adelaide Botanic Gardens. Adelaide. Vol. 1-, 1975-.

J. Bot.
The journal of botany, British and foreign [los vols. 18-20, 1880-1882, se titulan: Tri -
men’s Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [los vols. 10-20, 1872-1882, también se
numeran, n.s. vols. 1-11], 1863-1942.

J. Bot. (Morot)
Journal de botanique [editada por L. Morot]. París. Vols. 1-20, 1887-1906; ser. 2, vols. 
1-3, 1907-1913.

J. Ecol.
The journal of ecology. Londres. Vol. 1-, 1913-.

J. Linn. Soc., Bot.
Journal of the Linnean Society. Botany. Londres. Vols. 8-61, 1865-1968 [anteriormente, 
J. Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente, Bot. J. Linn. Soc.].

Jahrb. Vereins Schutze Alpenpfl. Alpentiere
Jahrbuch des vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere. Freising & Múnich.
Vols. 7-41, 1935-1976 [anteriormente, Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpen -
pflanzen. Freising & Múnich; posteriormente, Jahrb. Vereins Schutz Bergwelt. Múnich.

APÉNDICE II 535
Publicaciones periódicas

05 apéndice II:09 apéndice II.qxd  22/02/2010  10:19  Página 535



Jahresber. Pollichia
Jahresbericht der Pollichia, eines Naturwissenschaftlichen Vereins der Bayerischen
Pfalz. Landau. Vols. 1-43/46, 1843-1888 [posteriormente, Mitt. Pollichia Naturwiss.
Vereins Rheinpfalz].

Kew Bull.
Kew bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el 13;
anteriormente, Bull. Misc. Inform.].

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Ciencias. Universidad de Sevilla].

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense].

Leiden Bot. Ser.
Leiden botanical series. Leiden. Vols. 1-15, 1975-1991 [incorporada más tarde como su-
plemento en Blumea. Leiden].

Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 1826-
1882 [vols. 17-43, 1843-1880/1882, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados n.s. vols. 1-9].

Lotos
Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften [con varios subtítulos]. Praga. Vols. 1-25,
1851-1875; vols. 29-43, 1880-1895 [también se numeran: n. s., vols. 1-15]; vols. 55-69?,
1907-1921 [el vol. 55 también se numera: n. s., vol. 1; para los vols. 26-28, 1876-1878,
véase, Jahres-Ber. Natur-Hist. Vereines “Lotos”; para los vols. 44-54, 1896-1906, véase,
Sitzungsber. Deutsch. Naturwiss.-Med. Vereins Böhmen “Lotos” Prag; posteriormente,
Naturwiss. Z. Lotos].

Mant. Pl. Altera
C. von Linné, Mantissa plantarum altera... Estocolmo, 1771.

Math. Természettud. Közlem.
Mathematikai és Természettudományi Közlemémyek. Pest [parte, en Budapest]. Vols. 
1-35(4), 1861-1926. [posteriormente, Mat. Természettud. Közlem.].

Mediterránea, Ser. Biol.
Mediterránea. Serie de estudios sobre biología terrestre mediterránea. Alicante. Vol. 1-,
1976- [del vol. 6, 1983??? [“1987”], en adelante, se titula: Mediterránea. Serie de estu-
dios biológicos].

Mém. Acad. Sci. Toulouse
Mémoires. Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Toulouse.
Ser. 3, vols. 1-6, 1842-1850; ser. 4, vols. 1-6, 1851-1856; ser. 5, vols. 1-6, 1857-1862; ser.
6, vols. 1-6, 1863-1868; ser. 7, vols. 1-10, 1869-1878; ser. 8, vols. 1-10, 1879-1888; ser.
9, vols. 1-9, 1889-1897; ser. 10, vols. 1-12, 1901-1912; ser. 11, vols. 1-10, 1913-1922;
ser. 12, vol. 1-, 1923- [anteriormente, Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse].

Mém. Acad. Stanislas
Mémoires de l’Académie de Stanislas. Nancy. 1851-1867; ser. 4, 1866-1882; ser. 5, 1883-
1902/03; ser. 6, 1903/04- [anteriormente, Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy].

Mém. Couronnés Autres Mém. Acad. Roy. Sci. Belgique
Mémoires couronés et autres mémoires. Académie Royale des Sciences, Lettres et Beaux-
Arts de Belgique. Bruselas. Vols. 7-66, 1856-1904 [anteriormente, Mém. Couronnés Mém.
Savants Étrangers Acad. Roy. Sci. Bruxelles (8vo)].
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Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot.
Memorias del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Serie Botánica. Barcelona.
Vol. 1, fascs. 1-3, 1922-1925 [el primer fasc. se titula: Memòries del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, Sèrie Botànica].

Mém. Mus. Hist. Nat.
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-20, 1815-1832 [anteriormente,
Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris; Ann. Mus. Hist. Nat.; posteriormente, Nouv. Ann. Mus.
Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist.
Nat.].

Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. Vols. 
1-2?, 1876-1885?; ser. 2? [2ª época]; ser. 3 [3ª época], vols. 1-, 1892- [algunos fascs. se ti-
tulan Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; en los fascs.
22(18)-25(16), 1931-1936, se suprime Real o Reial del título].

Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-17, 1903-
1935 [en 1921 y 1949 hay un tomo extraordinario; en el vol. 17, 1935, se suprime del tí-
tulo Real].

Mem. Soc. Brot.
Memórias da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vol. 1-, 1930-.

Mém. Soc. Linn. Paris
Mémoires de la Société Linnéenne de Paris, précédés de son histoire. París. Vols. 1-6,
1822-1828? [cubierta de los vols. 3-6 titulada Annales de la Société Linnéenne de Paris;
desde el vol. 3, 1825, se incluye el Bulletin Linnéen como una sección].

Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc. Rabat. Vols. 1-50, 1921-1952.
[posteriormente, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot.].

Mem. Torrey Bot. Club
Memoirs of the Torrey Botanical Club. Nueva York. Vol. 1-, 1889/90-.

Misc. Alcobé
Miscellanea Alcobé. Barcelona. Vol. 1, 1974.

Misc. Fontserè
Miscel·lània Fontserè. Barcelona. Vol. 1, 1961.

Mitt. Bot. Staatssamml. München
Mitteilungen (aus) der Botanischen Staatssammlung München. Múnich. Vol. 1-, 1950-.

Monogr. Inst. Piren. Ecol.
Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca. Vol. 1-, 1987- [anteriormente,
Publ. Centro Piren. Biol. Exp.].

Naturalia Hispan.
Naturalia Hispanica. Madrid. Vol. 1-, 1974-.

Naturalia Monspel., Hors Sér.
Naturalia Monspeliensia. Hors-série. Montpellier. No. A1-, 1980-.

Naturalia Monspel., Sér. Bot.
Naturalia Monspeliensa. Série botanique. Montpellier. Vol. 8-, 1944- [anteriormente,
Recueil Trav. Inst. Bot. Montpellier; Recueil Trav. Lab. Bot. Fac. Sci. Univ. Montpellier,
Sér. Bot.].
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Naturaliste
Le Naturaliste. Journal des échanges et des nouvelles. París. Nos. 1-53 [année 1-9],
1879-1887; ser. 2, nos. 1-571?, 1887-1910 [année 9-32 ó 1-24 de la ser. 2; se subtitula:
Revue illustrée des sciences naturelles].

Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. Edimburgo, Glasgow. Vols. 1-46,
1900/1901-1989 [posteriormente, Edinburgh J. Bot.].

Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal.
Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Upsala. [ser. 2], vols. 1-14, 1773-
1850; ser. 3, vols. 1-20, 1851-1894; ser. 4, vol. 1-, 1905- [anteriormente, Acta Soc. Regiae
Sci. Upsal.].

Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot. Univ. Carol. Prag.
Novitates botanicae et Delectus Seminum Horti Botanici Universitatis Carolinae
Pragensis. Praga. 1958-1970 [posteriormente, Novit. Bot. Inst. Horto Bot. Univ. Carol.
Prag.].

Novosti Sist. Vyssh. Rast.
Novosti sistematiki vyssih rastenij [Novitates systematicae plantarum vascularium]. San
Petersburgo [“Leningrado”]. Vol. 1-, 1964- [anteriormente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot.
Sada RSFSR; Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.].

Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil.
Nuova raccolta di opuscoli di autori sicilani. Palermo. Vols. 1-9, 1788-1797.

Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo giornale botanico italiano; e bollettino della Società Botanica Italiana. Florencia.
Vols. 1-25, 1869-1893; n.s. [ser. 2], vols. 1-68, 1894-1961 [anterior y posteriormente,
Giorn. Bot. Ital.].

Oesterr. Bot. Wochenbl.
Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena.
Vols. 1-7, 1851-1857 [posteriormente, Oesterr. Bot. Z.].

Oesterr. Bot. Z.
Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena [en
el vol. 39, 1889, el título cambia por Österreichische...]. Vols. 8-91, 1858-1942; vols. 94-
122, 1947-1973 [anteriormente, Oesterr. Bot. Wochenbl.; para los vols. 92-93, 1943-1944,
véase, Wiener Bot. Z.; posteriormente, Pl. Syst. Evol.].

Opusc. Bot. Pharm. Complut.
Opuscula Botanica Pharmaciae Complutensis. Madrid. Vols. 1-5, 1977-1989 [el vol. 1
fue reeditado en 1987; posteriormente, Rivasgodaya].

Orsis
Orsis; organismes i sistemes: revista de botànica, zoologia i ecologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-, 1985-.

Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets
Medlemmers Arbeider. Copenhague. 1816-1916.

Parlatorea
Parlatorea. Rivista aperiodica del Laboratorio di Fitogeografia, Dipartimento di
Biologia Vegetale dell’Università di Firenze. Florencia. Vol. 1-, 1996-.
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Phanerog. Monogr.
Phanerogamarum monographiae. Lehre, Vaduz, Stuttgart. Vol. 1-, 1969-.

Phytologia
Phytologia; designed to expedite botanical publication. Nueva York. Vol. 1-, 1933-.

Phytologist
The Phytologist. A popular botanical miscellany. Londres. Vols. 1-5, [1841]/1844-1954;
n.s., vols. 1-6, 1855/56-1862/63. [la n.s. está subtitulada A Botanical Journal. New Series].

Pirineos
Pirineos; Publicación de la Estación de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, Jaca. Vol. 1-,
1945- [a partir del vol. 2 cambia el subtítulo por: Revista de la Estación de Estudios
Pirenaicos; a partir del vol. 9 por: Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos; a partir
del vol. 129 por: Revista de ecología de montaña].

Pittonia
Pittonia; a series of papers relating to botany and botanists. Berkeley, California. Vols. 1-
5, 1887-1905.

Pl. Syst. Evol.
Plant systematics and evolution. Viena. Vol. 123-, 1974- [Supplementum, 1977-] [ante-
riormente, Oesterr. Bot. Wochembl.; Oesterr. Bot. Z.; Wiener Bot. Z.].

Plant Biosyst.
Plant biosystems. Giornale botanico Italiano. Bolonia. Vol. 131-, 1997- [anteriormente,
Giorn. Bot. Ital. Florencia].

Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.
Portugaliae acta biologica, série B: sistemática, ecologia, biogeografia e paleontologia.
Lisboa. Vols. 1-18, 1945/1946-1999 (en 1949, un volumen especial dedicado a 
J. Henriques) [posteriormente, Portugaliae Acta Biol.].

Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société
Botanique Tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.

Regnum Veg.
Regnum vegetabile; a series of handbooks for the use of plant taxonomists and plant geo-
graphers. Utrech. Vol. 1-, 1953-.

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für Sam -
mlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen Neuer Pflanzen. Beiheft [editado por 
F. Fedde]. Berlín-Dahlem. Vols. 1-131, 1914-1944 [solo tiene subtítulo el vol. 1, 1914; in-
cluye: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie, vols. 1-19, 1924-1942; posterior-
mente, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih.; Feddes Repert., Beih.].

Restaurador Farm.
El restaurador farmacéutico; periódico oficial de la Sociedad Farmacéutica de Socorros
Mutuos, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, y de la Asociación Filantrópica
Farmacéutica. Madrid, Barcelona. Vols. 1-?, 1845-? [de periodicidad semanal, con varios
cambios de subtítulo].

Rev. Sci. Nat. Montpellier
Revue des sciences naturelles publiées sous la Direction de M.M.E. Dubrueil and 
E. Heckel. Montpellier. Vols. 1-8, 1872-1879; ser. 2, publiées sous la direction de M.E.
Dubrueil, vol. 2, 1880-1881 [también es el vol. 9; según parece, falta el vol. 1]; ser. 3,
Fondée à Montpellier par M.E. Dubrueill, publiée sous la direction de MM. Flahault, 
E. Planchon, P. de Rouville, A. Savatier, vols. 1-4 [también, années 10-13], 1881-1885.
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Rivasgodaya
Rivasgodaya. Madrid. Vol. 6-, 1992- [anteriormente, Opusc. Bot. Pharm. Complut.].

Ruizia
Ruizia. Monografías del Real Jardín Botánico. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid. Vol. 1-, 1984-.

Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands
Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands Nueva York, 1919-1970 [está incluido
en Tl-2, número 788 como Bot. Porto Rico, referido solamente a los volúmenes 5 y 6].

Sida
Sida. Contributions to Botany. Dallas. Vol. 1-, 1962-.

Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl.
Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Praga. 1885-1917 [en 1884 se subtitula:
Zprávy o Zasedání Královské České Spolčnosti Nauk v Praze. Třida mathematicko-příro-
dovědecké; y entre 1886-1917: Věstník Královské České Spolčnosti Nauk. Třida matema-
ticko-přírodovědecké; anteriormente, Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag; poste-
riormente, Věstn. Král. České Společn. Nauk., Tř. Mat.-Přír.].

Soc. Cénomane Exsicc.
Société cénomane d’exiccata. Le Mans, 1902-1935-? [colección de etiquetas impresas
nu meradas].

Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit.
Société pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occidentale et du Bassin Mé -
diterranéen. Lieja. Vol. 14(2)-, 1971- [anteriormente, Bull. Soc. Franç. Echange Pl. Vasc.].

Stud. Bot. Univ. Salamanca
Studia botanica, Universidad de Salamanca. Salamanca. Vol. 1-, 1982-.

Syll. Pl. Nov.
Sylloge plantarum novarum itemque minus cognitarum. Ratisbona. Vols. 1-2, 1824-1828.

Syst. Bot.
Systematic botany; quarterly journal of the American Society of Plant Taxonomists.
Tallahassee. Vol. 1-, 1976- [en parte, anteriormente, Brittonia].

Taxon
Taxon. Official news bulletin of the International Society for Plant Taxonomy. Utrecht.
Vol. 1-, 1951- [a partir del vol. 15, 1966, se subtitula: News Bulletin...; y a partir del 17,
1968: Journal of the International Society...].

Thaiszia
Thaiszia. International Journal of Botanical Garden, University of P.J. Šafárik. Košice,
Czecho-Slovakia. Vol. 1-, 1991.

Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid
Trabajos del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Universidad de Madrid,
Facultad de Ciencias. Madrid. Vols. 1-11, 1968-1981 [posteriormente, Trab. Dept. Bot.;
Bot. Complut.].

Trab. Dept. Bot. Univ. Granada
Trabajos del Departamento de Botánica, Universidad de Granada. Granada. Vol. 1-,
1972-.

Trans. Cambridge Philos. Soc.
Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Cambridge. Vols. 1-23, 1822-1928.
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Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot.
Travaux de l’Institut Scientifique Chérifien. Série botanique. Tánger. Vols. 4, 6, 1952,
1953; ser. 2, vols. 1-29, 1954-1964 [posteriormente, Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot.
Biol. Vég.; Trav. Inst. Sci. Univ. Mohammed V, Sér. Bot.].

Treb. Inst. Catalana Hist. Nat.
Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1915-.

Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot.
Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie Botànica. Barcelona. Vols.
[5], fasc. 1-[15], fasc. 4, 1917-1937 [solo pertenecen a la Sèrie botànica los vols. 5 y 15,
con sus fascs. respectivos, en el 12, que también es de esta serie, no se indica en parte al-
guna lo de Sèrie botànica; el resto de los vols. son de la Sèrie zoològica, Sèrie geològica,
Sèrie mineralògica y Sèrie biològico-oceanogràfica; estos vols. de la Sèrie botànica
también se han considerado como los vols. 1-3 de las Publicacions de l’Institut Botànic
de Barcelona; más tarde, a partir del vol. 5, 1979, Treballs de l’Institut Botànic de
Barcelona; los fascs. 1 y 2 del vol. 5, tienen por título Musei Barcinonensis Scientarum
Naturalium Opera. Series botanica. I [II]; el vol. 5, fasc. 6, 1924, y 7, 1926, y el vol. 12,
1929, se titulan Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona... Serie botáni-
ca; el título del fasc. 4 del vol. 15, 1937, es Publicacions l’Institut Botànic, vol. III. no. 4,
aunque se sugiere, en el verso de la cubierta delantera, que este trabajo es el no. 4 del vol.
15 de los Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, y también el no. 4 del
vol. 3 de las Publicacions de l’Institut Botànic de Barcelona].

Uppsala Univ. Årsskr.
Uppsala Universitets Årsskrift. Recueil des travaux publié par l’Université d’Upsala.
Upsala. 1861-.

Varied. Ci.
Variedades de ciencias, literatura y artes. Madrid. Vols. [1]-2, 1803-1805 [en 1803 se pu-
blicaron 5 nos. agrupados en un tomo; en 1804 y 1805 se publicaron 24 nos. al año que se
agruparon en 4 tomos; a 1805 se le llama segundo año].

Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg
Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die
Angrenzenden Länder. Berlín. Vols. 1-115, 1859-1980 [a partir del vol. 12, 1870, se su-
prime del título und die Angrenzenden Länder; posteriormante, Verh. Berliner Bot.
Vereins].

Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.
Viena. Vols. 8-67, 1858-1918 [anteriormente, Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien; posterior-
mente, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien].

Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Viena. Vols. 68-115,
1918-1976 [no se publicó entre 1942 y 1950; anteriormente, Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien;
Verh. K.-K. Zool.-Bot. Ges. Wien; posteriormente, Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich].

Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich
Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich. Zúrich. Vols. 1-35
[posteriormente, Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich].

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.
Copenhague. [Vols. 1-10], (1849/1850-1858), 1851-1859; ser. 2, vols. 1-10, (1859-1868),
1860-1869; ser. 3, vols. 1-10, (1869-1878), 1870-1878; ser. 4, vols. 1-10, (1879-1888),
1879-88; ser. 5, vols. 1-?, (1889-?), 1890-?; ser. 6?-, vols. ?-?, ?-19??; vol. 63-,
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1911/1912- [en la ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se suprime Dansk del
título y de la abreviatura].

Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles. Arbroath. Vol. 1-,
1949/1950- [anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club;
Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.;
Rep. London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot.
Exch. Club Soc. Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit.
Isles].

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem
Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente, Notizbl. Königl. Bot.
Gart. Berlin; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].
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APÉNDICE III

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
OBRAS AUTÓNOMAS MENCIONADAS EN EL TEXTO

Adans., Fam. Pl.
M. Adanson, Familles des plantes. París, 1763[-1764], 2 vols. [vol. 1 (III.1764); vol. 2
(VII-VIII.1763)].

Aiton, Hort. Kew.
W. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1789, 3 vols [VIII-X.1789]; ed. 2, 1810-1813, por
W.T. Aiton.

Aiton, W.T., Hort. Kew. ed. 2
W.T. Aiton, Hortus kewensis... ed. 2. Londres, 1810-1813, 5 vols. [vol. 1 
(VII-VIII.1810); vol. 2 (II-V.1811); vol. 3 (X-XI.1811); vol. 4 (XII.1812); vol. 5
(XI.1813)].

Albert & Jahand., Cat. Pl. Vasc. Var
A. Albert & É. Jahandiez, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement
dans le département du Var... París, 1908.

Alcaraz & De la Torre, Fl. Veg. Sierra Maigmó
F.J. Alcaraz & A. de la Torre, Flora, vegetación y suelos de la Sierra del Maigmó
(Alicante). Alicante, 1989.

Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia
F.J. Alcaraz, P. Sánchez & E. Correal. Catálogo de las plantas aromáticas, condimenta-
rias y medicinales de la Región de Murcia. Madrid, 1989.

Alcaraz & al., Datos Veg. Murcia
F.J. Alcaraz, P. Sánchez, A. de la Torre, S. Ríos & J. Álvarez, Datos sobre la vegetación
de Murcia (España): guía geobotánica de la excursión de las XI Jornadas de
Fitosociología. Murcia, 1991.

Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
S.I. Ali & S.M.H. Jafri (eds.), Flora of Libya. Trípoli, 1976- [hasta el momento, 150
fascs. y otros 2 no numerados (Pteridophytes y Gymnosperms); cambia de editores varias
veces; fascs. 1-24 (1976-1977), editados por S.I. Ali & S.M.H. Jafri; fascs. 25-144 (1977-
1986), editados por S.M.H. Jafri & A.A. El-Gadi; fascs. 145-150 (1988-1990), editados
por A.A. El-Gadi; Pteridophytes (1989), editado por A.A. El-Gadi & A. El-Taife].

All., Fl. Pedem.
C. Allioni, Flora pedemontana... Turín, 1785 [IV-VII.1785], 3 vols.

Arcang., Comp. Fl. Ital.
G. Arcangeli, Compendio della flora italiana... Turín, 1882 [I-IV.1882]; ed. 2., Turín,
Roma, 1894 [VII-IX.1894].
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Asso, Introd. Oryctogr. Zool. Aragon.
I.J. de Asso y del Río, Introductio in oryctographiam, et zoologiam Aragoniae. Accedit
enumeratio stirpium in eadem regione noviter detectarum. [Ámsterdam], 1784.

Asso, Mant. Stirp. Aragon.
I.J. de Asso y del Río, Mantissa stirpium indigenarum Aragoniae... [Ámsterdam], 1781.

Balansa
B. Balansa, Plantes d’Algérie. [¿etiquetas impresas?].

Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España
Á. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz (eds.), Atlas y libro rojo de la
flora vascular amenazada de España. Madrid, 2003; ed. 2, 2004.

Barceló, Fl. Baleares
F. Barceló y Combis, Flora de las Islas Baleares... Palma de Mallorca, 1879-1881, 5 en-
tregas [fechas de la reseña en Nat. Novit.: 1, pp. 5-150 (III.1880); 2, pp. 151-300
(IV.1880); 3, pp. 301-444 (VII.1880); 4, pp. 445-596 (IV.1881); 5, pp. 597-643, [I]-XL-
VIII [XLIX-L] (XI.1881)].

Benth., Labiat. Gen. Spec.
G. Bentham, Labiatarum Genera et Species... Londres, 8 fascs., 1832-1836 [fasc. 1,
p.[1]-60 (VIII.1832); fasc. 2, p. 61-188 (VI.1833); fasc. 3, p. 189-323 (VII.1833); fasc. 4,
p. 323bis-446 (V.1834); fasc. 5, p. 447-556 (VII.1834); fasc. 6, p. 567-645 (VIII.1834);
fasc. 7, p. 645bis-783 (IV.1835); fasc. 8, p. [I]-LXVIII, [1] h. de tab. (II.1836)].

Benth. & Hook. fil., Gen. Pl.
G. Bentham & J.D. Hooker, Genera plantarum... Londres, 1862-1883, 3 vols. [vol. 1(1),
pp. [I]-XII, [1]-434 (7.VIII.1862); vol. 1(2), pp. [I-III], 434-725 (19.X.1865); vol. 1(3),
pp. [I]-XV, 725-1040 (IX.1867); vol. 2(1), pp. [I-III], [1]-533 (7-9.IV.1873); vol. 2(2),
pp. [I]-VIII, 533-1279 (V.1876); vol. 3(1), pp. [I]-VII, [1]-447 (7.II.1880); vol. 3(2), pp.
[1*], VII [bis], VIII-IX, 447-1258 (14.IV.1883)].

Bertol., Fl. Ital.
A. Bertoloni, Flora italica... Bolonia, 1833-1854[-1857?], 10 vols. [vol. 1 (1833-1834); 
vol. 2 (1835-1836), vol. 3 (1837-1838); vol. 4 (1839-1841); vol. 5 (1842-1844); vol. 6
(1844-1847); vol. 7 (1847-1850); vol. 8 (1850-1853), vol. 9 (1853-1854); vol. 10 (1854-
1857?)].

Bertol., Rar. Ital. Pl. Decas Tertia
A. Bertoloni, Rariorum Italiae plantarum decas tertia... Pisa, 1810 [la decas prima se ti-
tula, Rariorum Liguriae plantarum... y se publicó en 1803; la decas secunda se publicó
en 1806].

Bieb., M., Fl. Taur.-Caucas.
F.A.F. Marschall von Bieberstein, Flora taurico-caucasica... Charkov [“Charkoviae”],
1808-1819, 3 vols. [vols. 1 y 2 (1808); vol. 3 (XII.1819 o principios de 1820)].

Billot, Fl. Gall. Germ. Exs.
P.C. Billot, Flora Galliae et Germaniae Exsiccata... Besanzón, 1846-1878, 41 centurias.

Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía
G. Blanca, B. Cabezudo, J.E. Hernández Bermejo, C.M. Herrera, J. Molero Mesa, J. Mu -
ñoz & B. Valdés, Libro rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Sevilla, 1999-
2000, 2 tomos [tomo 1, especies en peligro de extinción (1999); tomo 2, especies vulne-
rables (2000)].
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Boiss., Diagn. Pl. Orient.
P.E. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium novarum. Ginebra, Leipzig, París, Como,
1843-1859, 2 series con 3 vols. [serie 1, vol. 1 (1843-1846) y vol. 2 (1849-1854); serie 2,
vol. 3 (1854-1859)].

Boiss., Elench. Pl. Nov.
P.E. Boissier, Elenchus plantarum novarum... Ginebra, 1838 [VII.1838].
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un suplemento editado por R. Buser [vol. 1 (IV-VI.1867); vol. 2 (XII.1872 ó I.1873);
vols. 3 y 4(1) (IX-X.1875); vol. 4(2) (IV-V.1879); vol. 5(1) (VII.1882); vol. 5(2)
(IV.1884); suplemento (X.1888)].

Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.
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Bolòs, O. & Vigo, Fl. Països Catalans
O. de Bolòs & J. Vigo, Flora dels Països Catalans... Barcelona, 1984-2001, 4 vols. [vol.
1, Introducció. Licopodiàcies-Capparàcies (1984); vol. 2, Crucíferes-Amarantàcies
(VI.1990); vol. 3, Pirolàcies-Compostes (III.1996; “1995”); vol. 4, Monocotiledònies
(2001)].

Bolòs, O. & al., Fl. Manual Països Catalans
O. de Bolòs, J. Vigo, R.M. Masalles & J.M. Ninot, Flora manual dels Països Catalans.
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Bonafè, Fl. Mallorca
F. Bonafè, Flora de Mallorca. Palma de Mallorca, 1977-1980, 4 vols. [vol. 1 (1977); vol.
2 (1978); vol. 3 (1979); vol. 4 (1980)].

Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France
G.E.M. Bonnier & G. de Layens, Tableaux synoptiques des plantes vasculaires de la
Flore de la France... París, 1894 [V-VI.1894]; ed. 2, 1900.

Bonnier, Fl. Ill. France
G.E.M. Bonnier, Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique...
París, Neuchâtel, Bruselas, 1911-1935, 13 vols. [autor de los vols. 7-13, R.Ch.V. Douin].
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E. Bourgeau, Plantes d’Espagne. 1869 [etiquetas impresas].

Br., R., Prodr.
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blicaron las pp. 1-144].

Briq., Lab. Alp. Mar.
J.I. Briquet, Les Labiées des Alpes maritimes... Ginebra, Basilea, 1891-1895, 3 entregas
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Briq., Prodr. Fl. Corse
J.I. Briquet, Prodrome de la flore corse... Ginebra, Basilea, Lyon, París, 1910-1955, 3
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vols. [vol. 1 (X.1910); vol. 2(1) (VI.1913); vol. 2(2) (III.1936; “1935”); vol. 3(1)
(V.1938); vol. 3(2) (X-XII.1955)] [el autor de los vols. 2(2) y 3 es R. de Litardière].

Briq., Resumé Monogr. Galeopsis
J.I. Briquet, Résumé d’une monographie du genre Galeopsis présentée à la Faculté des
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lles... Ginebra, 1891.

Brot., Fl. Lusit.
F. de Avellar Brotero, Flora lusitanica... Lisboa, 1804 [7.XI.1804; cf. J. do Amaral
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Brot., Phytogr. Lusit. Select.
F. de Avellar Brotero, Phytografia Lusitaniae selectior... Lisboa, 1816-1827, 2 vols. [vol.
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A. Burkart, Flora ilustrada de Entre Ríos (Argentina). Buenos Aires, 1969-.
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Cadevall, Fl. Catalunya
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Rothmaler].

Cariot, Étude Fl. ed. 7
A. Cariot, Étude des fleurs... ed. 7. Lyon, 1884, 3 vols.
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Cirujano, M. Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, C. Navarro, J.
Paiva & C. Soriano (eds.), (1993); vol. 4, S. Castroviejo, C. Aedo, C. Gómez Campo, M.
Laínz, P. Montserrat, R. Morales, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner, E. Rico, S.
Talavera & L. Villar (eds.), (1993); vol. 5, S. Castroviejo, C. Aedo, M. Laínz, R. Morales,
F. Muñoz Garmendia, G. Nieto Feliner & J. Paiva (eds.), (1997); vol. 6, F. Muñoz
Garmendia & C. Navarro (eds.), (1998); vol. 7(1), S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo,
C. Romero, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), (1999); vol. 7(2), S. Talavera, C.
Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), (2000);
vol. 8, S. Castroviejo, C. Aedo, C. Benedí, M. Laínz, F. Muñoz Garmendia, G. Nieto
Feliner & J. Paiva (eds.), (1997); vol. 10, G. Nieto Feliner, S.L. Jury & A. Herrero (eds.),
(2003); vol. 13, C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), (2009); vol. 14, J.
Paiva, F. Sales, I.C. Hedge, C. Aedo, J.J. Aldasoro, S. Castroviejo, A. Herrero & M.
Velayos (eds.), (2001); vol. 15, J.A. Devesa, R. Gonzalo & A. Herrero (eds.), (2007); vol.
18, S. Castroviejo, M. Luceño, A. Galán, P. Jiménez Mejías, F. Cabezas & L. Medina
(eds.), (2008; “2007”); vol. 21, C. Aedo & A. Herrero (eds.), (2005)].

Cav., Descr. Pl.
A.J. de Cavanilles Palop, Descripción de las plantas... Madrid, 1802-1803, 2 partes [parte
1, pp. 1-284 (II-III.1802); parte 2, pp. 285-625 (22.I-15.III.1803); cf. F. Muñoz
Garmendia in Anales Jard. Bot. Madrid 40(2): 476-477 (1984)].

Cav., Elench. Pl. Horti Matr.
A.J. de Cavanilles Palop, Elenchus plantarum Horti Regii Botanici Matritensis. [Madrid],
1803.
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Cav., Icon.
A.J. de Cavanilles Palop, Icones et descriptiones plantarum... Madrid, 1791-1801, 6 vols.
[edición facsímil, Valencia, 1995].

Ceballos & Vicioso, C., Estud. Veg. Fl. Forest. Málaga
L. Ceballos y Fernández de Córdoba & C. Vicioso Martínez, Estudio sobre la vegetación
y la flora forestal de la provincia de Málaga. Madrid, 1933.

Čelak., Prodr. Fl. Böhmen
L.J. Čelakovský, Prodromus der Flora von Böhmen... Praga, 1867-1881, 1 tomo en 4
vols. [vol. 1, pp. 1-112, (1867); vol. 2, pp. 113-388 (1871); vol. 3, pp. 389-691 (1875);
vol. 4, 693-955 (III-V.1881); publicados en Arch. Naturwiss. Landesdurchf. Böhmen,
Bot. Abth., entre 1867-1881].

Chaix, Pl. Vap.
D. Chaix, Plantae Vapincenses... Grenoble, 1785 [antes del 24.XII.1785; reeditado en D.
Villars, Histoire des plantes de Dauphiné vol. 1, pp. 309-382, Grenoble, 1786].

Cirillo, Pl. Rar. Neapol.
D.M.L. Cirillo, Plantarum rariorum Regni Neapolitani... Nápoles, 1788-1792, 2 fascs.
[fasc. 1 (I-VI.1788); fasc. 2 (1792)].

Clemente, Ensayo Var. Vid Andalucía
S. de R. Clemente y Rubio, Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en
Andalucía... Madrid, 1807.

Coincy, Ecl. Pl. Hispan.
A.H. Cornut de la Fontaine de Coincy, Ecloga plantarum hispanicarum... París, 1893-
1901, 5 fascs. [el título cambia en los distintos fascs.; fasc. 1 (V-VI.1893); fasc. 2 (XI-
XII.1895); fasc. 3 (VII-VIII.1897); 4 (XII.1898); 5 (III-IV.1901)].

Conesa & Recasens (eds.), Actes Simposi Int. Bot. Font Quer
J.A. Conesa & J. Recasens (eds.), Actes del Simposi International de Botànica “Pius
Font i Quer”. Lérida, 1992 [vol. 1 Criptogàmia; vol. 2 Fanerogàmia].

Coss., Notes Pl. Crit.
E.S.-Ch. Cosson, Notes sur quelques plantes critiques, rares ou nouvelles... París,
Leipzig, 1849-1852, 1 tomo con 4 fascs. [el título cambia en los distintos fascs.; fasc. 1,
pp. 1-24 (4.II.1849; “1848”); fasc. 2, pp. 25-48 (15.XII.1849); fasc. 2(bis), pp. 49-72,
(VII.1850); fasc. 2(ter), pp. 73-91 (VII.1850); fasc. 3, pp. 93-139 (VI.1851); fascs. 4, pp.
141-184 (VII.1852)].

Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña
A.C. Costa y Cuxart, Suplemento al catálogo razonado de las plantas fanerógamas de
Cataluña. Barcelona, 1877 [post. V.1877].

Costa, M.J. & Pizarro, J., Iconogr. Select. Fl. Valenc.
M.J. Costa Talens & J.M. Pizarro Domínguez, Iconografía selecta de la flora valenciana.
Valencia, 1993.

Coste, H.J., Fl. Descr. France
H.J. Coste, Flore descriptive et illustrée de la France... París, 1900-1906, 3 vols. [poste-
riormente, se publicaron 7 suplementos, los 5 primeros por P. Jovet y R. de Vilmorin, y
los 2 últimos por M. Kerguélen; Suppl. 1 (1972); Suppl. 2 (1974); Suppl. 3 (1975); Suppl.
4 (1977); Suppl. 5 (1979); Suppl. 6 (1985); Suppl. 7 (1990)]; segunda reimpresión, 1937.

Cout., Curso Silvicult.
A.X. Pereira Coutinho, Curso de silvicultura... Lisboa, 1886-1887, 2 vols. [vol. 2,
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“Bot.??? forestal” (1886); vol. 2, Esbôço de uma flora lenhosa portuguesa (1887)]; ed. 2,
Esbôço de uma flora lenhosa portuguesa (1936) [Publicações da Direcção dos Serviços
Forestais e Aqüicolas. Vol. III. Tomo 1].

Cout., Fl. Portugal
A.X. Pereira Coutinho, Flora de Portugal... París, Lisboa, Río de Janeiro, São Paulo,
Bello Horizonte, 1913 [antes del 1.II.1913]; ed. 2, dirigida por Dr. Ruy Telles Palhinha,
Lisboa, 1939.

Cutanda, Fl. Comp. Madrid
V. Cutanda y Jarauta, Flora compendiada de Madrid y su provincia... Madrid, 1861.

Davis, P.H. (ed.), Fl. Turkey
P.H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edimburgo, 1965-1988,
10 vols.

DC., Prodr.
A.P. de Candolle, Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis... París, Estrasburgo,
Londres, Leipzig, 1824-1874, 17 tomos en 24 vols. [tomos 8-17 editados por Alphonse de
Candolle; 1 (I.1824); 2 (XI.1825); 3 (III.1828); 4 (IX.1830); 5 (1-10.X.1836); 6 (I.1838);
7(1) (IV.1838); 7(2) (XII.1839); 8 (III.1844); 9 (1.I.1845); 10 (8.IV.1846); 11
(25.XI.1847); 12 (5.XI.1848); 13(1) (10.V.1852); 13(2) (5.V.1849); 14(1) (X.1856);
14(2) (XI.1857); 15(1) (V.1864); 15(2.1) (I.1862); 15(2.2) (VIII.1866); 16(1) (XI.1869);
16(2.1) (XII.1864); 16(2.2) (VII.1868); 17 (16.X.1873)].

Debeaux, Syn. Fl. Gibraltar
J.O. Debeaux, Synopsis de la Flore de Gibraltar... París, Gibraltar, 1889 [finales de 1889
o, incluso, a principios de 1890; tirada aparte de Actes Soc. Linn. Bordeaux. 42 [ser. 5,
vols. 2]: 121-378, pl. 10-11 (1888)]; colaborador, G. Dautez].

Deflers, Voyage Yemen
A. Deflers, Voyage au Yemen, Journal d’une excursion botanique faite en 1887 dans les
montagnes de l’Arabie heureuse, suivi du catalogue des plantes recueillies, d’une liste des
principales espèces cultivées avec leurs noms arabes et de nombreuses déterminations ba-
rométriques d’altitude... París, 1889.

Degen, Fl. Veleb.
A. von Degen, Flora velebitica... Budapest, 1936-1938, 4 vols. [vol. 1 (X-XII.1936); vol.
2 (1937); vols. 3 y 4 (1938)].

Desf., Fl. Atlant.
R.L. Desfontaines, Flora atlantica... París, 1798-1799, 2 vols. con 9 fascs. [vol. 1, fasc. 1,
pp. I-XX, 1-120, pl. 1-30 (29.IV.1798); fasc. 2, pp. 121-?, pl. 31-60 (VI.1798); fasc. 3,
pp. ?, pl. 61-90 (28.VII.1798); fasc. 4, pp. ?-444, pl. 91-120 (IX.1798); vol. 2, fasc. 5, pp.
1-80, pl. 121-150 (X.1798); fasc. 6, pp. 81-160, pl. 151-180 (XI.1798); fasc. 7, pp. 161-?,
pl. 181-210 (II.1799); fasc. 8, pp. ?, pl. 211-240 (V.1799); fasc. 9, ?-458, pl. 241-261
(VII.1799); hay dos reimpresiones, una de 1799 y otra de 1800].

Desf., Tabl. École Bot.
R.L. Desfontaines, Tableau de l’école de botanique... París, 1804; ed. 2, 1815
[2.XII.1815; titulada, Tableau... botanique du Jardin du Roi]; ed. 3, 1829 [15-21.III.1829;
titulada, Catalogus plantarum horti regii parisiensis...]; ed. 3, Additamentum, 1832.

Domin, Pl. Čechosl. Enum.
K. Domin, Plantarum Čechoslovakiae enumeratio, species vasculares indigenas et intro-
ductas exhibens. Praga, 1935 [tirada aparte de Preslia 13/15 (1936)].
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Dumort., Fl. Belg.
B.Ch.J. Dumortier, Florula belgica... Tournay, 1827-1830 [“1827”; no hay pruebas acer-
ca de una tardía aparición de la flórula, pero las primeras críticas son del VI.1830].

Ehrh., Beitr. Naturk.
J.F. Ehrhart, Beiträge zur Naturkunde... Hannover, Osnabrück, 1787-1792, 7 vols. [vol. 1
(3.VI-9.V.1787); vol. 2 (3.IV.1788); vol. 3 (VI-VII.1788); vol. 4 (IV.1789); vol. 5
(18.IV-11.VI.1790); vol. 6 (V-VII.1791); vol. 7 (VII-XII.1792); gran parte del contenido
de todos los volúmenes, excepto del vol. 6, se publicó previamente en varias revistas].

Endl., Gen. Pl.
S.F.L. Endlicher, Genera Plantarum... Viena, 1836-1840[-1850] [publicado en 1 ó 2 vols.,
con 18 partes y 1 suplemento, más otros 4 suplementos paginados independientemente].

Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien... Leipzig, 1887-1915;
ed. 2., Leipzig, Berlín, 1924-1959, 21 tomos en 31? vols. [esta segunda edición no se
completó].

Esteve, Veg. Fl. Reg. Centr. Mer. Prov. Murcia
F. Esteve, Vegetación y Flora de las regiones central y meridional de la provincia de
Murcia. Murcia, 1972 [editado por el Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del
Sureste].

Etl., Comm. Bot.-Med. Salvia
A.E. Etlinger, Commentatio Botanico-Medica de Salvia. Erlangae, 1777 [thesis].

Fabregat, M., Col. Hist. Rigual ABH
M. Fabregat, La colección histórica del Dr. Abelardo Rigual en el herbario ABH: revisión
nomenclatural y estudio crítico. Lérida, 2002.

Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital.
A. Fiori & G. Paoletti, Iconographia florae italicae... Padua, Udine, 1895-1904, 9 fascs.
en 2 vols. [vol. 1(1), pp. 1-32 (XI.1895); vol. 1(2), pp. 33-64 (XII.1896); vol. 1(3), pp.
65-112 (IV.1898); vol. 1(4), pp. 113-200, I-II (I.1899); vol. 2(5), pp. 221-268 (XII.1899);
vol. 2(6), pp. 269-332 (III.1901); vol. 2(7), pp. 333-380 (VI.1902); vol. 2(8), pp. 381-412
(V.1903); vol. 2(9), pp. 413-528, I-II (XII.1904)]; ed. 2. [aumentada por A. Fiori], San
Casciano Val di Pesa, 1921 ; ed. 3. [aumentada por A. Fiori], Florencia, 1933.

Font Quer, Fl. Cardó
P. Font Quer, Flórula de Cardó. Consideraciones generales sobre las plantas que se
crían en su valle en relación con la temperatura, sequedad y pobreza polínica del aire,
seguidas del catálogo de dicha flórula. Barcelona, 1950.

Font Quer, Fl. Hispan. Cent. V
P. Font Quer, Flora Hispanica. Herbario Normal. Cent. V. Barcelona, 1948 [100 exsicca-
ta, con etiquetas impresas, acompañados de un cuadernillo de 8 pp. que reproduce las eti-
quetas y añade comentarios].

Font Quer, Fl. Hispan. Cent. VII
P. Font Quer, Flora Hispanica. Herbario Normal. Cent. VII. Barcelona, 1951 [100 exsic-
cata con etiquetas impresas; la lista y los comentarios acerca de las plantas repartidas se
publicaron en Collect. Bot. (Barcelona) 4: 287-310 (1954)].

Font Quer, Ill. Fl. Occid.
P. Font Quer, Illustrationes Florae Occidentalis... Barcelona, 1926.

Font Quer, Iter Marocc.
P. Font Quer, Iter Maroccanum. Barcelona, 1928-1932 [Iter Marocc. 1927, 739 exsiccata
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con etiquetas impresas (IV.1928); Iter Marocc. 1928, 438 exsiccata con etiquetas impre-
sas (IV-V.1929); Iter Marocc. 1929, 483 exsiccata con etiquetas impresas (30.IV.1930);
Iter Marocc. 1930, 741 exsiccata con etiquetas impresas (IV.1932)].

Font Quer, Pl. Medic.
P. Font Quer, Plantas medicinales. El Dioscórides renovado... Barcelona, 1962.

Fourn., P., Quatre Fl. France
P.V. Fournier, Les quatre flores de la France... Poinson-les-Grancey, [1934-]1940 [pp. 1-
64 (13.XI.1934); pp. 65-160 (9.IV.1935); pp. 161-256 (1.X.1935); pp. 257-448
(27.IV.1936); pp. 449-576 (28.X.1936); pp. 577-704 (17.VIII.1937); pp. 705-832
(27.I.1938); pp. 833-896 (12.X.1938); pp. 897-992 (24.IV.1939); pp. 1065-1092
(X.1940)]; Deuxième tirage, París (X-XII.1946); Nouveau tirage, París (1961); Additiions
et corrections, P. Fournier in Monde Pl. ser. 6, 42(247): 33 (1947), E. Thommen, loc. cit.
42(248): 43-46 (1947), H. Breistroffer, loc. cit. 45(265): 11, 45(266): 21-22 (1950), A.
Berton, loc. cit. 51(317): 4-6, 51(318): 11, 51(319): 15-17 (1956).

Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.
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[vol. 1, Lycopodiaceae-Umbelliferae (1971); vol. 2, Clethraceae-Compositae (1984); vol.
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Afonso].

Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich
K. Fritsch, Excursionsflora für Oesterreich... Viena, 1897; ed. 2, 1909; ed. 3, 1922 [titu-
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Ginebra.
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M. Gandoger, Flora Europae... París, Londres, Berlín, 1883-1891, 27 vols. [los nombres
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Gaudin, Fl. Helv.
J.F.A.P. Gaudin, Flora helvetica. Zúrich, 1828-1833, 7 vols. [vols. 1-3 (1828); vols. 4-5
(1829); vol. 6 (1830); vol. 7 (1833)].

Gilib., Fl. Lit. Inch.
J.E. Gilibert, Flora lituanica inchoata... Grodno, 1782 [“1781”], 2 vols.
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Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.
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criptionum decades... Madrid, 1797-1800, 10 decades [1-4, pp. 1-51, pl. 1-16 (1797); 5-6,
pp. 53-80, pl. 7-10 (1798); 7-8, pp. 81-108, pl. 11-13 (1798); 9-10, pp. 109-138, pl. 14-18
(1800)].

Gómez Ortega & Palau, Descr. Nuevo Gen. Pl.
C. Gómez Ortega & A. Palau, Descripcion de un nuevo genero de planta, consagrado a
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A. Jordan & J.P. Fourreau, Breviarum plantarum novarum... París, 1866-1868, 2 fascs.
[fasc. 1 (XII.1866); fasc. 2 (últimos meses de 1868)].
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Koch, W.D.J., Syn. Fl. Germ. Helv.
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1837-1838, 1 tomo en 2 vols. [vol. 1, pp. 1-352 (1835); vol. 2, pp. 353-844, I-LX (1837);
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vol. 2 (1993), editado por K. Kubitzki, J.G. Rohwer & V. Bittrich; vols. 3 y 4 (1998), edi-
tados por K. Kubitzki; vol. 5 (2003), editado por K. Kubitzki & C. Bayer; vol. 6 (2004),
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por J.W. Kadereit & C. Jeffrey; vol. 9 (2007), editado por K. Kubitzki].

Kuntze, Revis. Gen. Pl.
C.E.O. Kuntze, Revisio generum plantarum... Leipzig, etc., 1891-1898, 3 partes en 5 vols.
[vols. 1 y 2 (1891); vol. 3(1) (1893); vol. 3(2 y 3) (1898)].

L. fil., Suppl. Pl.
C. von Linné, filius, Supplementum plantarum... Brunswick, 1782 [“1781”].

L., Amoen. Acad.
C. von Linné, Amoenitates academicae... Estocolmo, Leipzig, 1749-1769, 7 vols.

L., Cent. Pl. I
C. von Linné, Centuria I. plantarum... Upsala, 1755.

L., Cent. Pl. II
C. von Linné, Centuria II. plantarum... Upsala, 1756.

L., Fl. Palaest.
C. von Linné, Flora Palaestina... Upsala, 1756.

L., Fl. Suec. ed. 2
C. von Linné, Flora suecica... ed. 2. Estocolmo, 1755.

L., Mant. Pl.
C. von Linné, Mantissa plantarum... Estocolmo, 1767-1771 [con 2 partes, la segunda titu-
lada Mantissa plantarum altera... publicada en 1771].

L., Mant. Pl. Altera
C. von Linné, Mantissa plantarum altera... Estocolmo, 1771.

L., Sp. Pl.
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L., Sp. Pl. ed. 2
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L., Syst. Nat. ed. 10
C. von Linné, Systema naturae... ed. 10. Estocolmo, 1758-1759, 2 vols. [vol. 2
(Vegetabilia), V-VI.1759].

L., Syst. Nat. ed. 12
C. von Linné, Systema naturae... ed. 12. Estocolmo, 1766-1768.

Labill., Nov. Holl. Pl.
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M. Lagasca y Segura, Elenchus plantarum... Madrid, 1816 [incluye Generum specierum-
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de Ávila y Zumarán].
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Lam., Fl. Franç.
J.-B.P.A. Monnet de Lamarck, Flore françoise... París, 1779 [“1778”], 3 vols.

Lam., Tabl. Encycl.
J.-B.P.A. Monnet de Lamarck, Tableau encyclopédique et méthodique. Botanique... París,
1791-1823, 3 tomos en 6 vols.

Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3
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J.M.Ch. Lange, Descriptio iconibus ilustrata plantarum novarum... Copenhague, 1864[-
1866].

Lange, Pugill. Pl. Hispan.
J.M.Ch. Lange, Pugillus plantarum imprimis hispanicarum Copenhague, 1860-1865, 4
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L’Hér., Stirp. Nov.
Ch.L. L’Héritier de Brutelle, Stirpes novae aut minus cognitae... París, 1785-1791[1805],
6 fascs. y las láminas de otros 2.

Link, Enum. Hort. Berol. Alt.
J.H.F. Link, Enumeratio plantarum Horti Regii Berolinensis altera... Berlín, 1821-1822,
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hasta finales de 1877, como suplemento, con paginación independiente, de la revista el
Semanario Farmacéutico].

Lour., Fl. Cochinch.
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Luerss., Handb. Syst. Bot.
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Marès & Vigin., Cat. Pl. Vasc. Baléares
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Mill., Gard. Dict. ed. 8
Ph. Miller, The gardeners dictionary... ed. 8. Londres, 1768 [16.IV.1768].
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G.G. Moris, Flora sardoa... Turín, 1837-1859, 3 vols.

Mutel, Fl. Franç.
A. Mutel, Flore française... París, Estrasburgo, 1834-1838, 4 vols. y 1 atlas.
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Ozenda, Fl. Sahara ed. 2
P. Ozenda, Flore du Sahara. Ed. 2. París, 1977.

Palau, Parte Práct. Bot.
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–vol. 8, Primulaceae– y F. Parlatore –vol. 9(1), Violaceae, Droseraceae y Ela tinaceae].
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Rchb., Fl. Germ. Excurs.
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vol. 1 (1834-1836) con el título alternativo de Agrostographia germanica, el que a su vez
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A. Rigual, Flora y vegetación de la provincia de Alicante. Alicante, 1972.
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G.A. da Silva Ferreira Sampaio, Iconografia Selecta da Flora Portuguesa. Lisboa, 1950
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97-112, (VI.1855); 8, pp. 113-128, (VII.1855); 9, pp. 129-144, (VIII.1855); 10, pp. 145-
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257, (VIII.1856); pp. 258-288, (XII.1858); pp. 289-322, (IV.1861); pp. 323-342,
(III.1864); pp. 343-364, (VI.1866); pp. 365-382, (IV.1869)].
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Sendtn., Veg.-Verh. Südbay.
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... Múnich, 1854.
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Sibth. & Sm., Fl. Graec.
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autor del texto de los vols. 1-7 y J. Lindley el de los vols. 8-10].

Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr.
J. Sibthorp & J.E. Smith, Florae Graecae prodromus... Londres, 1806-1816, 2 vols.
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Soc. Cénom. Exs.
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(8.III.1834); vol. 2 (12.VII.1834); vols. 3 (27.IX.1834); vol. 4 (11.IV.1835); vol. 5
(27.VI.1836); vol. 6 (10.III.1838); vol. 7 (4.V.1838); vol. 8 (23.XI.1838); vol. 9
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(1830); además del Sylloge contiene una addenda, pp. 531-541, 554-555, una addenda et
emendanda altera, pp. 557-577, y un appendix tertia, pp. 581-639; se publicaron separa-
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C.C. Townsend & E.R. Guest (eds.), Flora of Iraq. Bagdad [vols. 1-2, 1966; vol. 3, 
1974; vol. 4, 1980; vol. 8, 1985; vol. 9, 1968; algunos vols. editados también por Ali al-
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J.M. da C. Vellozo, Florae fluminensis... Río de Janeiro, 1829 [7.IX-28.XI.1829; “1825”;
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mos en 4 vols. [vol. 1 (poco antes del 13.II.1786); vol. 2 (poco antes del 2.III.1787); vol.
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nación de las Mem. Reale Ist. Veneto Sci. 16: 33-229, pl. 1-10 (1872) [“1871”]; 
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F.A. von Waldstein & P. Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum
Hungariae... Viena, [1799]1800-1812, 1 tomo en 3 vols. [vol. 1, pp. I-XXXII, 1-104, pl.
1-100 (1799-1802); vol. 2, pp. I-XXXII, 105-220, pl. 101-200 (1803-1805); vol. 3, pp.
221-310 [311-312] (1806-1812)].

Wallr., Sched. Crit.
C.F.W. Wallroth, Schedulae criticae... Halle, 1822.

Webb & Berthel., Phytogr. Can.
Ph.B. Webb & S. Berthelot, Phytographia canariensis... París, 4 vols., con 71 fascs.
(1836-1850), sectio 1 (1836-1841), sectio 2 (1842-1850), sectio 3 (1844-1850), sectio 4
(1839-1841)]; Ph.B. Webb y otros colaboradores son los autores del texto; se trata de la
deuxième partie del tome troisième [Botanique]... de la obra Histoire naturelle des Îles
Canaries...; la Première partie contenat la géographie botanique, con 8 fasículos (1835-
1842), por S. Berthelot.

Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App.
Ph.B. Webb & Th. von Heldreich, Appendix exhibens diagnosis specierum novarum quas
in Hispaniae provincia Giennensi (Reyno de Jaen) anno 1849 detexit cl. Antonio Blanco.
París, 1850.
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Ph.B. Webb, Iter hispaniense... París, Londres, 1838 [IX.1838].
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C.L. Willdenow, Enumeratio plantarum Horti Regii Botanici Berolinensis... Berlín, 1809,
2 vols. [vol. 1, pp. 1-592 (IV.1809); vol. 2, pp. I-VI, 593-1099 (VI.1809); tiene un
Supplementum publicado en 1814 [VII.XII.1814; “1813”; el autor es C.L. Willdenow,
aunque fuera editado por D.F.L. von Schlechtendal, cf. p. X]; para la Enumeratio planta-
rum... Altera, véase Link, Enum. Hort. Berol. Alt. (1821-1822)].

Willd., Fl. Berol. Prodr.
C.L. Willdenow, Florae berolinensis prodromus... Berlín, 1787.

Willd., Sp. Pl.
C.L. Willdenow, Caroli a Linné Species plantarum... Editio quarta... Berlín, 1797-1830,
6 tomos en 13 vols. [los vols. 1-5(1) son de C.L. Willdenow; el 5(2), de C.F. Schwä -
grichen; y los 6(1) y 6(2), de H.F. Link].

Willk., Ill. Fl. Hispan.
H.M. Willkomm, Illustrationes florae hispaniae insularumque Balearium... Stuttgart,
1881-1892, 2 vols., con 20 fascs. [vol. 1 (1881-1885); vol. 2 (1886-1892)].
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Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.
H.M. Willkomm, Supplementum Prodromi florae hispanicae... Stuttgart, 1893
[XII.1893].

Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.
H.M. Willkomm (ed.), Series inconfecta plantarum indigenarum Aragoniae praecipue
meridionalis, auctoribus Francisco Loscos y Bernál pharmacopola oppidi Castelserás et
Josepho Pardo y Sastrón pharmacopola oppidi Castellote. Ex lingua castellana in lati-
nam vertit, recensuit, emendavit observationibus suis auxit atqueedendam curavit
Mauritius Willkomm. Dresde, 1863.

Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange, Prodromus florae hispanicae... Stuttgart, 1861-1880,
3 vols. [vol. 1(1), pp. 1-192 (1861); 1(2), pp. 193-316 (I-III.1862); vol. 2(1), pp. 1-272
(XII.1865); 2(2), pp. 273-480 (V.VI.1868); 2(3), pp. 481-680 (I-VI.1870); vol. 3(1), pp.
1-240 (VI.1874); 3(2), pp. 241-512 (I.1877); 3(3), pp. 513-736 (VII.1878); 3(4), pp. 737-
1144 (IV-V.1880)].

Zohary, Fl. Palaestina
M. Zohary, Flora Palaestina... Jerusalén, 1966-1986, 4 vols. Text y 4 vols. Plates [vol. 1
(1966); vol. 2 (1972); vol. 3, Text (1978); vol. 3, Plates (1977); vol. 4 (1986). La autora
de los vols. 3 y 4 es N. Feinbrun-Dothan].
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
Y DE LAS SUBDIVISIONES GENÉRICAS CONSIDERADAS CORRECTAS

aestívus, -a, -um  lat. aestivus, -a, -um = estivo, estival, propio del verano o estío [lat.
aestas, -atis f.] // bot., en su más normal acepción, que florece en verano.

Aethíopis, -ídis f.  gr. aithiopís, -ídos f.; lat. aethiopis, -idis f. = entre griegos y romanos, ese
nombre se aplicó a diversas plantas, una de las cuales abundaba en Mesenia y en el monte
Ida y sería, según la suposición de los autores, una especie del género Salvia L. (La -
biatae), como la oropesa (S. Aethiopis L.) o tal vez la S. argentea L. El término está rela-
cionado con gr. Aithiopís, -ídos f. = Etiopía, el África subsahariana –es de saber que una
de las aethiopis que Plinio menciona (planta mágica, no identificada, llamada también
merois) se daba con ese nombre por propia de Meroe (en el actual Sudán).

áfer, áfra, áfrum lat. Afer, Afra, Afrum = africano, de África –en tiempo de los romanos, ini-
cialmente, los antiguos dominios cartagineses tan solo, aunque luego la provincia se am-
plió desde lo que hoy es Túnez hasta buena parte de Libia y Argelia [lat. Africa, -ae f.].

Ágnus-cástus, Ágni-cásti m.  gr. ágnos, -ou f./(m.); lat. agnos(-us), -i m./f. y agnus castus,
agni casti m. = con toda seguridad, el agnocasto o sauzgatillo (Vitex Agnus-castus L.,
Verbenaceae). Desde antiguo (Dioscórides y Plinio, por ejemplo) se ha pretendido re-
lacionarlo con gr. hagnós, -ḗ, -ón = sacro, santo // inocente // puro, casto, no contamina-
do, etc. –de ahí el calificativo latino castus, -a, -um.

álbicans, -ántis lat. albicans, -antis = albicante, que albea o que blanquea [participio acti-
vo del verbo lat. albico = ser, estar, irse poniendo blanquecino; éste, de lat. albus, -a, -um
= albo, blanco].

álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco. En el caso del Lamium album L.
(Labiatae), por el color de la corola.

algarbiénsis, -e lat. bot. algarbiensis, -e = algarbense, de los Algarbes (Algarves), S de Por -
tugal y NW de África, o del Algarve (S de Portugal).

almeriénsis, -e neolat. Almeriensis, -e = almeriense, de Almería [neolat. Almeria, -ae f.].

Alopecúros, -i f.  gr. alōpékouros, -ou m.; lat. alopecuros, -i f. = nombre de una gramínea
con la inflorescencia que recuerda la cola de un zorro [gr. alṓpex, -ekos f. = zorra, zorro;
gr. -ouros, -oúrou m. (ourá, -âs f.) = cola, rabo]; los autores han supuesto que sería el
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. (Alopecurus monspeliensis L., Gramineae). En el
caso de la Stachys Alopecuros (L.) Benth. (Betonica Alopecuros L. [“alopecuros”], La -
biatae), Linneo toma el nombre de J. Bauhin (1651), quien llama a la planta Betonicae fo-
lio Alopecuros quorundam, y viene a decir al respecto: “Los herbolarios la llaman
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Alopecurus montana por cierta semejanza de su fructificación, peluda, con la cola del re-
ferido animal”.

alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f.
pl.] y, a veces, por extensión, de otras montañas // bot., además, del piso alpino.

Alternántes nominativo pl. m. de lat. alternans, -antis = que alterna [participio activo del
verbo lat. alterno = alternar; y éste, de lat. alternus, -a, -um = alterno, alternativo, que al-
terna]. En Thymus subsect. Alternantes Klokov (Labiatae), porque los tallos, de sección
cuadrangular, en cada entrenudo son pelosos en caras opuestas de modo alterno.

Alýsson, -i n.  gr. álysson, -ou n.; lat. alysson, -i n. = nombre de diversas plantas que supues-
tamente curaban la rabia [gr. lýssa, -ēs f.]. En Dioscórides, una mata pequeña, un tanto ás-
pera, de hojas redondas, entre las que se muestra el fruto, como dos pequeños escudos re-
dondos; según unos, una especie del género Biscutella L. (Cruciferae), aunque la Fibigia
clypeata (L.) Medik. (Cruciferae), la Asperula arvensis L. (Rubiaceae) e incluso una
Veronica sp. (Scrophulariaceae) para otros. En Plinio, una planta silvestre parecida a la
rubia (Rubia tinctorum L., Rubiaceae) –según parece, la raspalengua (R. peregrina L.)–.
El Marrubium Alysson L. (Labiatae), como señala Linneo, fue incluido por C. Bauhin,
Clusius, Dodonaeus, Lobelius y otros autores entre los Alysson genuinos.

amplexicáulis, -e lat. bot. amplexicaulis, -e = amplexicaule, que abraza o rodea el tallo [lat.
amplector = abrazar, rodear; gr. kaulós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo]. En Botánica, tal
calificativo se aplica, evidentemente, a los órganos laminares (hojas, brácteas, etc.) que lo
piden.

angustifólius, -a, -um lat. bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, 
-a, -um = angosto, estrecho, etc. –del verbo lat. ango = estrechar, oprimir, etc.–; lat. fo-
lium, -ii n. = hoja].

angustíssimus, -a, -um lat. angustissimus, -a, -um = angostísimo, estrechísimo, reducidísi-
mo, etc. [superlativo de lat. angustus, -a, -um]. En Teucrium angustissimum Schreb.
(Labiatae), por las hojas.

ánnuus, -a, -um lat. annuus, -a, -um = anual, que dura un año, que desarrolla o completa su
ciclo biológico en un año [lat. annus, -i m.].

Anómali nominativo pl. m. de lat. anomalus, -a, -um = anómalo, irregular, extraño [del gr.
anṓmalos, -os, -on = escabroso, irregular // desigual, diferente // inconstante, etc.; éste, de
gr. homalós, -ḗ, -ón = llano, liso, igual; y éste, de gr. homós, -ḗ, -ón = semejante, pareci-
do, común]. En el protólogo de Thymus sect. Anomali Rouy [“Anomalae”] (Labiatae) se
dice: “Le T. Antoninae ne saurait entrer dans aucune des sections établies jusqu’ici dans le
genre [...]”.

Antonína, -ae f.  en el protólogo del Thymus Antoninae Rouy & Coincy (Labiatae) se dice:
“A la demande de M. de Coincy, nous dédions cette espèce à M.lle Antoinette Jouvin.”
[lat. Antonina, -ae f. = Antonina, nombre de mujer, diminutivo en origen de lat. Antonia, 
-ae f.].

Apuléjus, -léi m.  en el protólogo de la Nepeta Apuleji Ucria (Labiatae) no se da razón alguna
acerca del restrictivo; lo suponemos empleado en honor de [Lucius] Apuleius [Lucio
Apuleyo] (123/5-c. 180), escritor, filósofo y orador romano, natural de Madaura (M’Daou -
rouch, Argelia), autor, entre otras cosas, de la renombrada Metamorphoseon –Me -
tamorfosis o El asno de oro.

aquáticus, -a, -um lat. aquaticus, -a, -um = acuático, que vive en el agua o cerca de ella
[lat. aqua, -ae f.].
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aragonénsis, -e lat. medieval Aragonensis, -e = aragonés, de Aragón [lat. medieval
Aragonia, -ae f.].

arboréscens, -éntis lat. arborescens, -entis = arborescente, que se hace árbol o cosa pareci-
da [participio activo del verbo lat. arboresco; y éste, de lat. arbor, -oris f. = árbol].

argénteus, -a, -um lat. argenteus, -a, -um = de plata [lat. argentum, -i n.] o que lo pare-
ce, etc. En la Salvia argentea L. (Labiatae), alude al indumento de las hojas.

aristátus, -a, -um lat. aristatus, -a, -um = aristado, provisto de aristas // bot. aristado, que
remata en una arista (lat. arista, -ae f. = arista, filamento de las espigas de cereal // espiga
de cereal, etc.). En el caso del Teucrium aristatum Pérez Lara (Labiatae), por los dientes
calicinos, prolongados en arista o fino mucrón.

arvénsis, -e neolat. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos o sembrados [de lat.
arvum, -i n. = campo de labor, cultivado, etc.].

asiáticus, -a, -um gr. Asiatikós, -ḗ, -ón; lat. Asiaticus, -a, -um = asiático, de Asia –origina-
riamente, de Asia Menor (gr. Asía, -as f.; lat. Asia, -ae f.).

Audibértia, -iae f.  Urbain Audibert (1791-1846), viverista y colector botánico francés; pro-
pietario de un extenso e importante vivero en Tonelle (pr. Tarascon, Bouches-du-Rhône,
Francia), herborizó con George Bentham en los Pirineos, y con Esprit Requien en el sur
de Francia y Córcega –a más de otros botánicos de Montpellier, como Alire Raffeneau-
Delile y Michel-Félix Dunal.

aureofórmis, -e véase aureus; lat. -formis, -forme = de forma de (lat. forma, -ae f. = forma,
figura, etc.). En el protólogo del Teucrium lusitanicum subsp. aureoforme (Rouy) Valdés
Berm. & Sánchez Crespo [“aureoformis”] (T. polium var. aureoforme Rouy [“aureofor-
mis”], Labiatae) se dice: “feuilles ordinairement larges, presque semblables à celles du
T. aureum Schreb.” –esa latinización es, en todo caso, no poco heterodoxa.

áureus, -a, -um lat. aureus, -a, -um = áureo, dorado, de oro o parecido al oro, de color de
oro [lat. aurum, -i n.]. En el protólogo del Teucrium aureum Schreb. (Labiatae) se viene a
decir: “La planta adulta resplandece, sobre todo al sol, por el brillo áureo de los pelos de
brácteas y cálices, así como de las sumidades de las ramas estériles”.

austríacus, -a, -um lat. medieval austriacus, -a, -um = austriaco, de Austria [lat. medieval
Austria, -ae f.].

báeticus(bóeticus), -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético,
de la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.].

baleáricus, -a, -um gr. Balearikós, -ḗ, -ón; lat. Balearicus(Baliar-), -a, -um = baleárico, ba-
lear, de las Baleares [gr. Balearídes, -ōn f. pl.; lat. Baleares(Baliar-), -ium f. pl.].

Baltházar, -áris m.  lat. Balthas(s)ar, Balthazar, -aris m. = Baltasar; entre otros, Baltasar 
o Belsasar, hijo de Nabónido –último rey de Babilonia, corregente aquél en los períodos 
en los que su padre estuvo fuera de la ciudad– [del acadio Bel-sharra-usur, que signifi-
ca “que el dios Bel proteja al rey”]. En el protólogo del Teucrium Balthazaris Sennen
(Labiatae) nada se dice acerca del restrictivo; y nada hemos conseguido averiguar acerca
del homenajeado.

Barreliérus, -i m.  Père Jacques Barrelier (1606-1673), doctor en Medicina y dominico pari-
siense que estudió y dibujó plantas francesas, italianas e ibéricas; resultado de tales estu-
dios son sus Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae..., obra póstuma que
vio la luz en 1714, bajo los cuidados de Antoine de Jussieu.

Betónica, -ae f.  lat. vet(t)onica(vecto-, beto-), -ae f. = la betónica –Stachys officinalis (L.)
Trevisan (Betonica officinalis L., Labiatae)–; según Plinio, “los Vettones, en España, en-
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contraron la planta llamada en Francia [por eso] Vettonica” –lat. Vectones(Vet(t)ones), 
-um m. pl. = los vetones, pueblo de la Lusitania, entre el Duero y el Tajo.

bicolóreus, -a, -um lat. bicoloreus, -a, -um = bicolor, de dos colores [lat. bi- (bis) = dos ve-
ces; lat. color, -oris m. = color]. En Teucrium bicoloreum Pau ex Vicioso (Labiatae), por-
que la parte inferior de la planta está cubierta de un tomento grisáceo y la superior, ama -
rillento.

bífidus, -a, -um lat. bifidus, -a, -um = bífido, hendido, partido o dividido en dos partes [lat.
bi- (bis) = dos veces; lat. -fidus, -fida, -fidum (de findo, hender) = hendido, dividido, etc.].
En el protólogo del Lamium bifidum Cirillo (Labiatae) se lee: “corollae labio superiore bi-
fido, laciniis divaricatis.”

bívalens, -éntis lat. bot. bivalens, -entis = bivalente, conjunto de dos cromosomas homólo-
gos, o casi, emparejados en la meyosis, etc. [lat. bi- (bis) = dos veces; lat. valens, -entis =
que tiene fuerza, vigoroso, robusto]. En el Thymus Herba-barona subsp. bivalens Mayol,
L. Sáez & Rosselló (Labiatae), alude a la naturaleza de la subespecie, diploide.

Blancoánus, -a, -um Antonio Blanco y Fernández (fl. 1834 - m. IV-1873), valenciano, doc-
tor en Medicina por la Universidad Literaria de Valencia, de Medicina y Cirugía por la fa-
cultad de Madrid, catedrático de Agricultura por oposición desde 1835, quien en 1838 es-
tablece la Cátedra de Fisiología y Patología Vegetal aplicadas en la Sociedad Eco nó mica
Matritense, desde 1861 catedrático de Cultivos Especiales en la Escuela de In ge nieros
Agrónomos de Aranjuez y profesor de Agricultura en el Ateneo Científico y Literario de
Madrid; más tarde, sucesivamente y desde 1867, director general de las Escuelas
Profesionales de La Habana, director del Instituto de 2.ª enseñanza, catedrático de
Historia Natural, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Universidad y direc-
tor del Jardín Botánico de La Habana, en comisión (al menos, en 1872); autor de algunos
tratados de Historia Natural, Botánica, Zoología Agrícola, Viticultura, etc., colectó plan-
tas en Granada, Jaén –entre 1849 y 1851; vivió en Segura de la Sierra–, Málaga y Murcia
–Ph.B. Webb y Th.H.H. von Heldreich publicaron en 1850 un Catalogus plantarum
Hispanicarum in provincia Giennensi (provincia de Jaen) anno 1849 ab Antonio Blanco
lectarum...

Boissiérus, -i m.  Pierre-Edmond Boissier (1810-1885), botánico ginebrino, en particular es-
tudioso de la flora ibérica y, luego, de la del Oriente Medio en sentido amplio (desde los
Balcanes hasta el Afganistán).

bonariénsis, -e neolat. Bonariensis, -e = bonaerense, de Buenos Aires (Argentina) [neolat.
Bonus Aer m.].

Bótrys, -yos m.  gr. bótrys, -yos m.; lat. botrys, -yos m. = en Dioscórides y Plinio, nombre
de varias plantas olorosas, llamadas también gr. ambrosía, lat. ambrosia y gr. artemisía,
lat. artemisia, las cuales crecían, entre otros lugares, en Capadocia; como por ejemplo, en
primer lugar, una planta propia de barrancos y torrenteras que los autores piensan podría
ser la biengranada (Chenopodium Botrys L., Chenopodiaceae), más la ambrosía (Am bro -
sia maritima L., Compositae) y diversas especies del género Artemisia L. (Compositae)
–además, como acepción primaria, gr. bótrys, -yos m.; lat. botrys, -yos m. = racimo, prin-
cipalmente el de uvas–. En el caso de Teucrium subsect. Botrys Kästner (Labiatae), por-
que la especie típica es T. Botrys L.; en el de éste, Linneo toma el nombre de C. Bauhin
(1623), quien había llamado a la planta Botrys Chamaedryoides.

Bourgaeánus, -a, -um Eugène Bourgeau (1813-1877), infatigable colector saboyano; entre
1845 y 1846 herborizó para Philip Barker Webb en las Canarias; entre 1847 y 1856, nom-
brado “voyageur-collecteur” de la “Association botanique française d’exploration”, co-
lectó en la Península Ibérica (1847, 1849-1854, 1856), Córcega y el SE de Francia (1848),
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las Canarias (1855) y Argelia (1856); en el Canadá, para la expedición al Canadá (1857-
1859); en Asia Menor, para Pierre-Edmond Boissier (1860, 1862); en el SE de Francia,
para sus subscriptores (1861); en la Península Ibérica, de nuevo para la “Association bota-
nique française d’exploration” (1863 y 1864); y en México, “à la suite de notre armée”
(1865-1866), para el Museo de París.

brachýcladus, -a, -um lat. bot. brachycladus, -a, -um = braquíclado, de ramas cortas, poco
desarrolladas [gr. brachýs, -eîa, -ý = corto, pequeño, etc.; gr. kládos, -ou m. = rama, etc.].

bracteátus, -a, -um lat. bracteatus, -a, -um = cubierto de brácteas // bot. bracteado, que tie-
ne brácteas (hipsofilos) [lat. bractea, -ae f. = hoja delgada de metal, como el oro, la pla-
ta, etc. // bot. hipsofilo, órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto de
las hojas normales por su color, tamaño, forma, etc.].

brasiliénsis, -e neolat. Brasiliensis, -e = brasileño, del Brasil [neolat. Brasilia, -ae f.].

británnicus, -a, -um gr. Bret(t)an(n)ikós, -ḗ, -ón; lat. Britannicus, -a, -um = británico, per-
teneciente o relativo a la antigua Britania (es decir, a las Islas Británicas, incluida Irlanda)
o, de modo más restrictivo, a la Gran Bretaña [gr. Brettanía, -as f.; lat. Britannia, -ae f.].

brútius, -a, -um gr. Bréttios(Brýtt-, Brítt-, Broútt-), -a, -on; lat. Brut(t)ius, -a, -um = de los
Brucios [gr. Bréttioi(Broú-), -ōn m. pl.; lat. Brut(t)ii, -iorum m. pl.] o de su territorio,
Brucia [gr. Brettía, -as f.; lat. Brut(t)ium, -ii n.], la actual Calabria, en el S de la Península
Itálica.

Bubánius, -ii m.  Pietro Bubani (1806-1888), médico y botánico, natural de Bagnacavallo
(pr. Ravenna); exiliado de su país natal –los Estados Pontificios– en 1831, por causas
políticas; tras haber luego pasado por la Toscana, Luca, Marsella y Montpellier (donde
fue discípulo de Michel-Félix Dunal), herborizó por los Pirineos entre 1836 y 1862; su
nomenclaturalmente heterodoxa Flora Pyrenaea (Milán, 1897-1901, 4 t.) fue publicada,
póstumamente, por Otto Penzig.

Buríllous, -oi m.  Jesús Burillo Alquézar (n. 1952), natural de Alacón (Teruel), dedicado
ante todo a estudios acerca de plantas aromáticas y medicinales; técnico especialista, gra-
duado en el Instituto Politécnico de Formación Profesional “Juan de la Cierva”, de Ma -
drid (1981); desde 1985, responsable de la coordinación del plan de investigación-experi-
mentación sobre plantas aromáticas y medicinales que se viene desarrollando en el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

buxifólius, -a, -um gr. pýxos, -ou f.; lat. buxus, -i f. (buxum, -i n.) = el boj (Buxus sempervi-
rens L.), su madera, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja.

byzantínus, -a, -um lat. Byzantinus, -a, -um = bizantino, perteneciente o relativo a
Bizancio, más tarde Constantinopla, hoy Estambul (Turquía) [gr. Byzántion, -ou n.; lat.
Bizantium, -ii n.].

caerúleus, -a, -um lat. caeruleus(coe-), -a, -um = cerúleo, de color azul semejante al del
cielo, o al marino, etc. En Nepeta caerulea Aiton (Labiatae), por la corola.

caespitítius, -a, -um lat. caespiticius(cesp-), -a, -um; lat. medieval caespititius(cesp-), -a, 
-um = que forma césped, ± apretado y pegado al terreno [lat. caespes(cesp-), -itis m. 
= tepe, pedazo de tierra mezclado con hierba y raíces // césped // suelo cubierto de césped,
pradera, etc.].

Camára m.  portugués cambará m. o camará m. = nombre popular, en el Brasil, de la Lan -
tana Camara L. (Verbenaceae) y alguna otra –según parece, de origen tupí–. Linneo, en
el Hortus Cliffortianus (1738), dice que tal nombre aparece por vez primera en Georg
Chris tian Marggraff van Liebstad, Historiae rerum naturalium Brasiliae... (1648) –quien
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había llamado a la planta Camara flore rubro y añadido algo más acerca de un par de
congéneres.

Campanístrum, -i n.  lat. tardío campana, -ae f.= campana; nombre común que deriva de
lat. vasa Campana = recipientes hechos en la Campania, región donde se fabricaba un
bronce de gran calidad [lat. Campanus, -a, -um = de la Campania, etc. (lat. Campania, -
iae f.)]; lat. -istrum, -istri n. = sufijo que aquí parece indicar, de forma peyorativa, seme-
janza. En el protólogo de Stachys sect. Campanistrum Haberle ex Rchb. (Labiatae) se dice
que el cáliz es campanulado.

campanulátus, -a, -um lat. bot. campanulatus, -a, -um = acampanado, campanulado, de
forma semejante a la de una campana –lat. medieval campanula, -ae f. = campanita, dimi-
nutivo de campana. Véase Campanistrum–. En el Teucrium campanulatum L. (Labiatae),
por la forma del cáliz.

camphorátus, -a, -um lat. medieval camphora(cafora), -ae f. = el alcanfor, sustancia blan-
ca, de olor característico, que se obtiene del alcanforero –Cinnamomum Camphora (L.) 
J. Presl (Laurus Camphora L., Lauraceae) [del ár. kāfūr, sánscrito karpūrā, etc.]; lat.
-atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido. En
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link (Labiatae), por el olor alcanforado que despe-
diría la planta.

candelábrum, -i n.  lat. candelabrum, -i n. = candelabro, candelero –de lat. candela, -ae f. 
= candela, vela, hacha, mecha, etc.; y ésta, del verbo lat. candeo = ser blanco // brillar,
resplandecer, relucir // estar encendido, ardiente, etc.–. En el protólogo de la Salvia cande-
labrum Boiss. (Labiatae) no se dice nada acerca del restrictivo –probablemente alude a la
forma de la inflorescencia.

capitátus, -a, -um lat. capitatus, -a, -um = capitado, en forma de cabeza // bot. dispuesto en
capítulo o en glomérulo –en particular, floral.

capitellátus, -a, -um lat. capitellum, -i n. = cabecita, diminutivo de cabeza (lat. caput, 
-itis n.); lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o pare-
cido. En bot., de ordinario se refiere a inflorescencias en forma de pequeñas cabecitas glo-
bosas.

Carbonéllius, -ii m.  José Borja Carbonell (1902-1993), farmacéutico y botánico natural de
Cárcer (Valencia); pronto se interesó por la botánica, hacia 1930; fue corresponsal de Pío
Font Quer desde 1944; en 1945, bajo la dirección de Salvador Rivas Goday, comenzó su
tesis doctoral, que concluyó en 1948 –”Estudio fitográfico de la Sierra de Corbera
(Valencia)”–; tras abandonar, en 1948, su oficina de farmacia de Corbera de Alcira, fue
profesor en la Cátedra de Botánica de de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense, colaborando durante muchos años con su catedrático, el citado Salvador
Rivas Goday; también estuvo ligado al Real Jardín Botánico madrileño, como becario
(1948-1950) y ayudante de sección (1950-1961); sus publicaciones son abundantes, pero
su obra botánica más importante hay que buscarla sin duda ninguna en los herbarios MA
y MAF, donde se hallan depositadas gran parte de sus personales recolecciones.

Cardíaca, -ae f.  lat. bot. cardiaca, -ae f. = la cardíaca o agripalma (Leonurus Cardiaca L.,
Labiatae). Fuchs (1542), en el asunto, dice lo que pasamos a traducir con la razonable fi-
delidad: “Acerca de la Cardiaca. Todavía no tenemos constancia del nombre que los anti-
guos dieron a esta hierba; pero los herbolarios de nuestro tiempo la llaman Cardiaca, y los
alemanes Herzgspan o Herzgsper. No es dudoso que ha sido llamada Cardiaca porque los
modernos ven lo maravillosamente que actúa frente a las palpitaciones del corazón” –gr.
kardiakós, -ḗ, -ón; lat. cardiacus, -a, -um = cardíaco o cardiaco, perteneciente o relativo al
corazón (gr. kardía, -as f.; lat. cor, cordis n.).

570 APÉNDICE IV
Diccionario

07 apéndice IV:11 apéndice IV.qxd  22/02/2010  10:22  Página 570



carnósus, -a, -um lat. carnosus, -a, -um = carnoso, de carne, que tiene muchas carnes //
bot., de ordinario, que tiene una consistencia que recuerda la de la carne, que tiene teji-
dos blandos y jugosos. En el caso del Thymus carnosus Boiss. (Labiatae), se aludió a las
hojas.

Caroluspáuus, Carolipáui m.  Carlos Pau y Español (1857-1937), farmacéutico y botánico
segobrino, estudioso de la flora peninsular y marroquí, vivificador de la Botánica hispana
pese a no haber trabajado en establecimiento oficial ninguno –esa latinización es, en todo
caso, no poco heterodoxa.

carpetánus, -a, -um lat. Carpetanus, -a, -um = carpetano, de la región de los carpetanos
[lat. Carpetani, -orum m. pl.], en el centro de la Península Ibérica, la que comprendía la
actual provincia de Madrid y algunos territorios de las de Guadalajara, Toledo, Ciudad
Real y Cáceres; en la actualidad, de los Montes Carpetanos o sierras de Gredos, Gua da rra -
ma y Somosierra.

carthaginénsis, -e lat. Carthaginiensis(Carthaginensis), -e = cartaginés, de Cartago (situa-
da en lo que hoy es Túnez) [lat. Carthago, -inis f.]; también, cartagenero, de Cartagena
[lat. Carthago Nova], en Murcia. En Teucrium carthaginense Lange (Labiatae), de los al-
rededores de Cartagena.

Catária, -ae f.  lat. bot. cataria herba = la hierba gatera –principalmente, la Nepeta Cata-
ria L. (Labiatae)–. Entre los sinónimos que menciona el protólogo de la N. Cataria L., fi-
gura la “Cataria herba. Dod. pempt. 99.”; en Dodonaeus (1583), se viene a decir: “La gen-
te de hoy, a esta hierba la denomina Cattaria [sic “gatera”] o herba Catti [“hierba del
gato”], porque los felinos que así llaman se deleitan con ella, de modo exclusivo; atraídos
por su olor, que les agrada, con frecuencia contra ella se refriegan y en ella se revuelcan, y
más aún, se comen las ramitas y hojas con avidez suma”.

Cavanillesiánus, -a, -um Antonio Joseph [José] Cavanilles Palop (1745-1804), botánico
valenciano, director y “único profesor” del Real Jardín Botánico madrileño desde 1801;
autor de numerosas publicaciones, destaquemos aquí sus Monadelphiae classis disserta-
tiones decem (París y Madrid, 1785-1790, 10 fasc.) e Icones et descriptiones plantarum
(Madrid, 1791-1801, 6 t.).

cervínus, -a, -um lat. cervinus, -a, -um = cervuno, cervino, perteneciente o relativo al cier-
vo (lat. cervus, -i m.). En la Mentha cervina L. [“Cervina”] (Labiatae) –más tarde, en
Species plantarum ed. 2 (1763), se corrige imprimiendo “cervina”– Linneo toma el res-
trictivo de varios autores, como Pena & Lobelius (1571), Dalechamps (1586) y J. Bauhin
& J.H. Cherler (1651), quienes llaman a la planta, respectivamente, Pulegium Angus -
tifolium, sive Cervinum, Monspelliensium, odoratius, Pulegium Cervinum y Pulegium
cer vinum angustifolium. Sin duda era conocida entre los profesores y farmacéuticos de
Montpellier bajo el nombre de Pulegium cervinum; y nos dice Ambrosini (1666): “Se lla-
ma Cervino por el hecho de que frecuentísimamente nazca en sitios donde viven los cier-
vos o por el de que lo coman a gusto”.

chamaedryfólius, -a, -um véase Chamaedrys; lat. folium, -ii n. = hoja. En la Sideritis cha-
maedryfolia Cav. (Labiatae), por el parecido que tienen sus hojas con las del Teucrium
Chamaedrys L. (Labiatae).

Chamáedrys, -yos f.  gr. chamaídrys, -yos f.; lat. chamaedrys, -yis(-yos, -ios) f. = en
Teofrasto, Dioscórides y Plinio, matita de un palmo de altura y con hojas análogas a las
del roble, que los autores han creído que será el camedrio o carrasquilla (Teucrium
Chamaedrys L. –en los Alpes vive, además, el T. lucidum L.–, Labiatae) [gr. chamaí = en
tierra, por tierra, que se arrastra // enano; gr. drŷs, -yós f.; lat. drys, -yos f. = principalmen-
te, la encina (Quercus Ilex L., Fagaceae) y algunos robles (Quercus sp. pl.)].
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Chamaepítys, -yos f.  gr. chamaípitys, -yos f.; lat. chamaepitys, -yis(-yos) f. = nombre de di-
versas plantas con olor a pino o resinoso, que los autores han creído correspondía, princi-
palmente, a diversas especies del género Ajuga L. (Labiatae), como el pinillo –A. Cha -
mae pitys (L.) Schreb. (Teucrium Chamaepitys L.)– y la iva –A. Iva (L.) Schreb. (T. Iva
L.)– [gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano; gr. pítys, -yos f. = diversas
especies de pino (Pinus sp. pl., Pinaceae)].

Charidémus, -i m.  gr. Charídēmos, -ou m.; lat. Charidemus, -i m. = Caridemo, nombre de
varón [gr. Charidḗmou akrotérion; lat. Charidemi promontorium = el cabo de Gata,
Almería]. Referido a plantas ibéricas, pretende señalar que serían típicas de la región del
cabo de Gata.

chrysótrichus, -a, -um gr. chrysós, -oû m. = oro, etc.; gr. thríx(thrý-), trichós f. = pelo, ca-
bello, vello, barba, etc. En el caso del Teucrium chrysotrichum Lange (Labiatae), por el
indumento del cáliz.

circinátus, -a, -um lat. circinatus, -a, -um = redondeado, puesto en forma de círculo // bot.
circinado, hoja que en la vernación se arrolla transversalmente, desde el ápice a la base, a
manera del extremo de un báculo; u otros órganos que se arrollan de forma parecida [par-
ticipio pasivo del verbo lat. circino; y éste, de lat. circinus, -i m. = el compás, etc. –gr. kír-
kos, -ou m.; lat. circus, -i m. = entre otras cosas, círculo]. En el protólogo de la Stachys
circinata L’Hér. (Labiatae) nada se dice acerca del restrictivo y tampoco en el dibujo que
allí figura se adivina cuál puede ser la razón de su empleo en el caso.

citrodórus, -a, -um lat. citrus, -i f. = entre otras plantas, el cidro (Citrus Medica L., Ru ta -
ceae) y su fruto, la cidra; lat. odorus, -a, -um = odorífero, oloroso, que exhala fragancia
[lat. odor, -oris m. = olor]. En el protólogo de la Aloysia citrodora Gómez Ortega & Palau
[“Citrodora”] (Verbenaceae) se dice textualmente: “La qualidad de las hojas, y flores es
fragrante, y arrojan un olor muy grato de Cidra” –en todo caso, latinización heterodoxa
por citriodorus.

Cleméntia, -iae f.  en Teucrium lusitanicum subsp. Clementiae T. Navarro, El Oualidi, Arn.
Martin & S. Puech [“clementiae”] (Labiatae), homenaje a Rosemary Anne Clement [de
soltera, King] (1952-1996), botánica británica que trabajó en el Real Jardín Botánico de
Edimburgo desde 1977 a 1994; especialista en la familia de las Labiadas, publicó acerca
de ellas en las floras de Madagascar, de Arabia y del Bután; su tesis, la revisión del géne-
ro Teucrium L. (Labiatae), quedó inconclusa por su temprana muerte.

compáctus, -a, -um lat. compactus, -a, -um = compacto, unido, trabado, etc. –participio pa-
sivo del verbo lat. compingo = empujar, meter, introducir, impeler // unir, juntar, ensam-
blar, compaginar, etc.; y éste, del verbo lat. pango = clavar en tierra, hincar, hundir, fi-
jar, etc.–. En el protólogo del Origanum compactum Benth. (Labiatae) no se da razón
explícita del restrictivo; quizá la puede suplir lo que la diagnosis dice, “spicis dense capi-
tatis cylindricis”, y algo ampliaría la descripción: “Spiculae 6-12 fere pollicares, subsessi-
les, in capitulum terminalem oblongum approximatae”. Tampoco en el protólogo del
Teucrium compactum Clemente ex Lag. (Labiatae) se da razón del restrictivo, aunque
bien puede aludir a la inflorescencia en cabezuela terminal densa, compacta, espiciforme.

cophocárpus, -a, -um gr. kōphós, -ḗ, -ón = embotado, romo, obtuso, etc.; gr. karpós, -oû m.
= fruto, simiente, etc. En el protólogo de la Callitriche cophocarpa Sendtn. (Calli tri cha -
ceae) se dice: “angulis fructus obtusis”.

Cossónius, -ii m.  Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889), médico y botánico parisiense,
adjunto a la Comisión Científica de Argelia en 1851, estudioso también de la flora de los
alrededores de París, etc., y de la hispana.

Coutínhous, -oi m.  António Xavier Pereira Coutinho (1851-1939), ingeniero agrónomo y
botánico lisboeta; agrónomo del distrito de Braganza (1875), del de Coímbra (1878), jefe
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de los servicios químicos del “Instituto Geral de Agriculura” (1879), catedrático de Sel -
vicultura del “Instituto Agrícola” (1883), de Química agrícola (1886) y, por último, de
Botánica, hasta su jubilación; además, naturalista adjunto de la sección de Botánica del
“Museo nacional” de Lisboa (1890), “lente substituto” de la cátedra de Botánica de la
“Escola Politécnica” (1903) y “lente proprietário” (1911), hasta su jubilación; son nu -
merosos sus trabajos, sobre todo los referentes a la flora portuguesa, y muy conocida su
A flora de Portugal (plantas vasculares)... (ed. 1, 1913; ed. 2, 1939).

cribrósus, -a, -um lat. bot. cribrosus, -a, -um = cribado, criboso, provisto de tabiques per-
forados a modo de criba // profusamente perforado, con poros numerosos –de lat. cri-
brum, -i n. = el cribo o la criba; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, de-
sarrollo completo o marcado, etc.–. En el protólogo de la Callitriche cribrosa Schotsman
(Callitrichaceae) se dice: «Quand on a enlevé les couches parenchymateuses externes, les
cellules du mésocarpe, vues de dessus, se présentent comme des “cribles” polygonaux: les
parois tangentielles internes, lignifieées, sont “perforées” [...]».

crinítus, -a, -um lat. crinitus, -a, -um = cabelludo, peloso, cubierto de pelos, que tiene mu-
cho, o largo, pelo [participio pasivo del verbo lat. crinio = poblarse de cabellos; y éste, de
lat. crinis, -is m. = cabello, cabellera, pelo]. En el caso de la Phlomis crinita Cav.
(Labiatae), la planta es pelosa en su totalidad.

cuneifólius, -a, -um lat. bot. cuneifolius, -a, -um = cuneifolio, de hojas en forma de cuña
[lat. cuneus, -i m. = cuña; lat. folium, -ii n. = hoja].

defléxus, -a, -um lat. deflexus, -a, -um = curvado, doblado, encorvado, doblegado, etc. //
bot. deflexo, encorvado hacia la parte inferior [participio pasivo del verbo lat. deflecto =
bajar encorvado // curvar, encorvar, doblar, doblegar, etc.; y éste, del verbo lat. flecto =
doblar, plegar, curvar, etc.]. En el protólogo de la Callitriche deflexa A. Braun ex
Hegelm. (Callitrichaceae) se lee: “Fructus minimi, breviter aut longe pedicellati [...], pedi-
cellis patentibus vel reflexis [...]. Stigmata patentia, persistentia, maturitate pro more re-
flexo-adpressa”.

dentátus, -a, -um lat. dentatus, -a, -um = dentado, que tiene dientes [lat. dens, dentis m.].
En el caso de la Lavandula dentata L. (Labiatae), por las hojas.

diánicus, -a, -um lat. bot. dianicus, -a, -um = dianense, de Denia (Alicante) [lat. Dianium, 
-ii n. = templo de Diana // Denia; lat. Dianensis, -e y Dieniensis, -e = dianense; relaciona-
do con lat. Diana, -ae f. = la diosa Diana].

Donyána, -ae f.  lat. bot. Donyana, -ae f. = Doñana, hoy Espacio Natural Protegido en el
SW de la Península Ibérica (en su mayor parte, provincia de Huelva; el resto, en las de
Sevilla y Cádiz) –debe su nombre (“Coto de doña Ana”) al de doña Ana Gómez de Silva
y Mendoza de la Cerda (1560-1610), esposa del séptimo duque de Medina-Sidonia, la que
hacia 1589 fue a vivir al referido coto.

dunénsis, -e lat. bot. dunensis, -e = propio de las dunas, que habita en las dunas –del neer-
landés duin f.(m.), neerlandés medio dune f. = duna; y ésta, del germano *dūno- f. 
= colina.

ebusitánus, -a, -um lat. Ebusitanus, -a, -um = ibicenco, de Ibiza [gr. Ébousos(Ébyssos,
Ébysos), -ou f.; lat. Ebusos(Ebusus), -i f., Ebosia(Ebusia), -ae f.].

edetánus, -a, -um lat. Edetanus, -a, -um = edetano, de la Edetania [lat. Edetania, -iae f.
–regio Edetania, en Plinio–], en el S de la provincia de Castellón y N de la de Valencia, y
de Edeta [lat. Edeta, -ae f.], una de sus ciudades más importantes –en el Tossal de Sant
Miquel (pr. Liria, Valencia).

Endréssius, -ii m.  Philipp Anton Christoph Endress (1806-1831), natural de Lustenau
(Wurtemberg, Alemania), mancebo de botica en la de su tío, Emmanuel Friedrich
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Hartmann, en Krok, entre 1822 y 1824; ayudó, desde 1825 y durante dos años, a 
J. Gaudin a llevar adelante su Flora helvetica (1828-1833); herborizó en los Pirineos entre
1829 y 1831 para la Esslinger Reiseverein (Unio itineraria); en su viaje de regreso a su
tierra natal, murió en Estrasburgo, a consecuencia del paludismo que debió de contraer
mientras herborizaba en las landas de Gascuña.

eriócalix, -cálicis m.  gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. kályx, -ykos m./f.; lat. calyx(ca-
lix), -ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o piel de un fruto,
etc. // bot. cáliz.

eriocéphalus, -a, -um gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc. En
el Teucrium eriocephalum Willk. (Labiatae), porque las inflorescencias parciales suelen
ser, a más de globosas, larga y densamente lanudas.

Erióstomum, -i n.  gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. stóma, -atos n. = boca, etc. En el
protólogo de Stachys sect. Eriostomum (Hoffmanns. & Link) Dumort. (Eriostomum
Hoffmanns. & Link, Labiatae) se dice: “Calyx deregularis [sic], non labiatus, intus ad
faucem pilis longis [sic]”.

europáeus, -a, -um gr. Eurōpaîos, -a, -on; lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa
[gr. Eurṓpē, -ēs f.; lat. Europa, -ae f. y Europe, -es f.].

expássus, -a, -um lat. expansus(-assus), -a, -um = expandido, extendido, desplegado, etc.
[participio pasivo del verbo lat. expando; y éste, del verbo lat. pando = extender, desple-
gar, abrir, etc.]. En el protólogo del Teucrium expassum Pau (Labiatae) no se da razón
explícita del restrictivo, que alude sin dudar a lo de: “Ramos débiles, esparcidos sobre el
suelo [...]”.

filifórmis, -e neolat. filiformis, -e = filiforme, de forma o apariencia de hilo, delgado, etc.
[lat. filum, -i n. = hilo; lat. -formis, -forme = de forma de (lat. forma, -ae f. = forma, figu-
ra, etc.)]. En el protólogo de la Micromeria filiformis (Aiton) Benth. (Thymus filiformis
Aiton, Labiatae) se lee: “caulibus filiformibus decumbentibus”; y en el caso de la Phyla
filiformis (Schrad.) Meikle (Lippia filiformis Schrad., Verbenaceae), a no dudar, también
el restrictivo alude a los tallos.

flávus, -a, -um lat. flavus, -a, -um = flavo, rubio, de un amarillo dorado, etc. En el
Teucrium flavum L. (Labiatae), por la corola.

flexuósus, -a, -um lat. flexuosus, -a, -um = flexuoso, sinuoso, tortuoso, retorcido [de lat. fle-
xus, -us m. = acción de plegar, flexión, sinuosidad, etc.; y éste, del verbo lat. flecto = do-
blar, plegar, curvar, etc.]. En el protólogo del Lamium flexuosum Ten. (Labiatae) se lee:
“caulibus debilibus basi flexuosis”.

Fontquérus, -i m.  Pío [José Mariano] Font [i] Quer (1888-1964), químico, farmacéutico
militar y destacado botánico leridano; profesor de botánica en la Escuela Superior de
Agricultura de Barcelona (1923-1939) y en la Facultad de Farmacia de la universidad de
dicha ciudad (1917-1922, 1933-1939); fundador y director del Institut Botànic barcelonés
y uno de los botánicos más importantes de la botánica hispana del siglo XX; autor de nu-
merosas publicaciones, entre las que le hace sin duda especialmente benemérito de Flora
iberica su Diccionario de Botánica (Barcelona, 1953).

frágilis, -e lat. fragilis, -e = frágil, quebradizo // caduco, fugaz [del verbo lat. frango = frag-
mentar, romper, etc.].

Franchetiánus, -a, -um Adrien-René Franchet (1834-1900), botánico y naturalista francés
que trabajó en el Museo Nacional de Historia Natural de París y fue, ante todo, estudioso
de las floras japonesa y china.

Freýnius, -ii m.  Josef [József, Joseph] Franz [Františk] Freyn (1845-1903), ingeniero, em-
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presario y aficionado a la botánica checo; en lo que respecta a la flora que nos ocupa, su
herbario figura entre los particulares mencionados por Willkomm en el Supplementum
Pro dromi Florae Hispanicae (1893); publicó, entre otras cosas, unas Neue Pflanzenarten
der pyrenäischen Halbinsel (1893), a la vista de plantas colectadas en el N de Portugal
(en 1890-1891) por Otto Buchtien, en el S de Aragón y en provincia de Castellón (en
1892) por Elisée Reverchon, y en Murcia (en 1890) por Pietro Porta y Gregorio Rigo.

Froelichiánus, -a, -um Josef Alois [Aloys] von Frölich [Froelich, Fröhlich] (1766-1841),
médico, entomólogo, botánico y naturalista alemán; reunió un importante herbario, actual-
mente disperso en los de varias instituciones alemanas y suizas; publicó, entre otras cosas,
De Gentiana dissertatio... (Erlangen, 1796).

frúticans, -ántis lat. fruticans, -antis = que retoña, que echa tallos, renuevos, ramas, etc. //
bot. que se hace ± arbustivo y fruticoso [participio activo del verbo lat. frutico; y éste, de
lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.].

fruticósus, -a, -um lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos // lleno de ar-
bustos o de matorral // bot. fruticoso (± leñoso), propio del arbusto o parecido a él [lat.
frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.].

fruticulósus, -a, -um lat. bot. fruticulosus, -a, -um = fruticuloso, de consistencia semejante
a la de una matilla [lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje,
etc.; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica
abundancia, etc.].

Fúnkius, -ii m.  Michael Funk (1819-1902), doctor en Medicina, médico en Bamberg (Ale -
mania); quien viajó a España en 1848, animado por los relatos de Willkomm, y herborizó
en Granada, Murcia y Castilla la Nueva.

gadorénsis, -e lat. bot. gadorensis, -e = gadorense, de la Sierra de Gádor (Almería).

galericulátus, -a, -um lat. bot. galericulatus, -a, -um = provisto de un pequeño galero, go-
rro, etc. [lat. galericulum, -i n. y galericulus, -i m. = pequeño galero, bonete, gorro de piel
con pelo, de cuero, etc. // pequeña peluca –diminutivo de lat. galerus, -i m. y galeum, 
-i n.; y éste, de lat. galea, -eae f. = casco, etc.–; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto
participial, que indica posesión o parecido]. En la Scutellaria galericulata L. (Labiatae),
según Dalechamps (1653), “Elle fait plusieurs petites tiges [...] garnies de fueilles [...] sor-
tans deux à deux par les neuds, par lesquels sortent aussi les fleurs à mode d’une petit
chapeau” [sic].

genevénsis, -e lat. Genavensis(Gene-), -e = ginebrino, de Ginebra (Suiza) [lat. Ge na -
va(Gene-), -ae f.].

germánicus, -a, -um lat. Germanicus, -a, -um = germánico, de Germania, etc. [lat.
Germania, -ae f.].

gevorénsis, -e neolat. Gevorensis, -e = gevorense, de Gévora, pedanía de Badajoz, o del río
Gévora (en portugués, Xévora), que nace en el Alentejo (Portugal) y desemboca en el
Guadiana junto a la pedanía referida. En el caso del Lamium gevorense (Gómez Hern.)
Gómez Hern. & A. Pujadas (L. bifidum subsp. gevorense Gómez Hern., Labitae), el tipo
es de la ribera del Gévora.

glaciális, -e lat. glacialis, -e = glacial, de hielo, helado, muy frío // bot. que vive en el piso
glacial, en las altas montañas, que se cría junto a los neveros [de lat. glacies, -ei f. = hielo].

gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = que despide reflejos, resplande-
ciente, luminoso, brillante, rutilante // glauco, de color verde mar, de un verde blanqueci-
no con matiz ligeramente azulado, grisáceo, etc. En la Sideritis glauca Cav. (Labiatae),
por el color de la planta –excepto, lógicamente, la corola, de un crema blanquecino con
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tintes purpúreos–; en el protólogo del Teucrium flavum subsp. glaucum (Jord. & Fourr.)
Ronniger (Chamaedrys glauca Jord. & Fourr., Labiatae) se dice que las hojas tienen el
envés cinéreo-glauco.

glutinósus, -a, -um lat. glutinosus, -a, -um = glutinoso, pegajoso, viscoso [del lat. gluten, 
-inis n. = cola, goma, gluten, sustancia que sirve para pegar o encolar].

gnaphalódes, -es gr. gnaphalṓdēs(kn-), -es = semejante al gnáphalon(kn-) // lanudo, algodo-
noso [gr. gnaphál(l)ion(kn-), -ou n. y gr. gnáphal(l)on(kn-), -ou n.; lat. gnaphalion(-um), -ii
n. = en Dioscórides y Plinio, planta de hojas blancas, blandas, de aspecto de borra y que se
usaba en su lugar; según parece, se trata de plantas de los géneros Gnaphalium L.
(Compositae) y Filago L. (Compositae), aunque también se ha pensado en el Otanthus ma-
ritimus (L.) Hoffmanns. & Link –Filago maritima L., Diotis maritima (L.) Desf. ex Cass.,
Compositae– [de gr. knáphalon(knáphallon, knéphallon, gnáphallon, gnáphalon), -ou n. 
= borra de lana, que servía para rellenar cojines // cojín relleno de borra; y ésta, del verbo
gr. knáptō(gnáptō) = cardar la lana, etc.]. En el caso del Teucrium gnaphalodes L’Hér.
(Labiatae) [“gnaphalodes”], L’Héritier toma el restrictivo de Barrelier (1714), quien llama
a la planta Polium montanum, Gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum, sin duda por
tener las hojas “incana, mollia & lanuginosa”.

grácilis, -e lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, etc.

gracíllimus, -a, -um lat. gracillimus, -a, -um = muy grácil, gracilísimo, esbeltísimo, etc.
[lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, etc.; lat. -illimus, -illima, -illimum = sufijo
superlativo].

gráecus, -a, -um gr. Graikós, -ḗ, -ón; lat. Graecus, -a, -um = griego, de Grecia (lat.
Graecia, -ae f.).

granaténsis, -e lat. medieval Granatensis, -e = granadino, de Granada [lat. medieval
Granata, -ae f.]; también, de la provincia y del antiguo Reino de Granada [lat. malum
granatum n.; también, granatum, -i n. y granata, -ae f. = la granada y el granado (Punica
Granatum L., Punicaceae) –del lat. granatus, -a, -um = que abunda en granos (lat. gra-
num, -i n.)].

grandiflórus, -a, -um lat. bot. grandiflorus, -a, -um = de flores grandes [lat. grandis, -e 
= grande, de grandes proporciones; lat. flos, -oris m. = flor].

guarénsis, -e lat. bot. guarensis, -e = guarense, de la Sierra de Guara (Huesca).

Haensélerus, -i m.  Félix Haenseler [Hänseler] (1767-1841), natural de Durrach (Baviera),
militar inicialmente, más tarde farmacéutico en Málaga, Estepona y Carratraca; naturalis-
ta, colector activo de plantas y corresponsal, entre otros botánicos, de Pierre-Edmond
Bois sier, a quien acompañó en alguna de sus excursiones por la provincia; publicó un
Ensayo para una analisis de las aguas de Carratraca (Málaga, 1817).

hamulátus, -a, -um lat. bot. hamulatus, -a, -um = hamuloso, guarnecido de pequeños gan-
chos, etc. [lat. hamulus, -i m. = anzuelito, ganchito, garfio pequeño, etc. –diminutivo de
lat. hamus, -i m.–; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica pose-
sión o parecido (lat. hamatus, -a, -um = provisto de un anzuelo, gancho o garfio // hamato,
hamoso, ganchudo, etc.)]. En el protólogo de la Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.
Koch (Callitrichaceae) se lee: “bracteis circinato-falcatis apice hamatis [...]. Dignoscitur
bracteis valde falcatis, apice hamatis”.

hederáceus, -a, -um lat. hederaceus, -a, -um = de hiedra, de un verde como el de la hiedra,
parecido a la hiedra [lat. hedera, -ae f. = principalmente, las hiedras (Hedera Helix L.,
etc., Araliaceae); pero nombre también de varias jaras, por confusión de la palabra griega
kísthos (lat. cistus, jara) con kissós (hiedra)]. En el caso del restrictivo de la Glechoma he-
deracea L. (Labiatae), Linneo se inspira en C. Bauhin, quien llama a la planta Hedera te-
rrestris vulgaris.
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Heracléa, -ae f.  gr. Hērakleía, -as f. y Herákleion, -ou n.; lat. Heraclea(-clia), -ae f. y
Heracleon(-clion, -clium), -i n. = nombre de unas cuantas plantas que supuestamente
servían para curar la epilepsia –gr. noûsos Hērakleíē–, porque su “fuerza” es comparable
a la de Heracles o Hércules –gr. Hēraklês, -éos m.– o porque, supuestamente, fueron “des-
cubiertas” por dicho héroe –gr. Hērákleios, -a(-os), -on = de Heracles, perteneciente o re-
lativo a Heracles–. Entre las tales plantas, figura en primer término la sidērîtis de Dios -
córides, llamada por otros Hērakleía, que los autores suponen sería una especie del género
Sideritis L. (Labiatae) –algunos aventuran más y apuntan concretamente a la S. roma-
na L.–. En el protólogo de la Stachys Heraclea All. [“heraclea”] (Labiatae) se dice que la
planta fue llamada por F. Colonna, en la Minus cognitarum rariorumque nostro coelo
orientium stirpium ekphrasis (1616), Sideritis heraclea.

Hérba-baróna, Hérbae-barónae f.  corso arba barona o erba barona f. = el Thymus
Herba-barona Loisel. [“Herba barona”] (Labiatae) [lat. herba, -ae f.; corso arba o erba f.
= hierba, etc.; en lo que hace al segundo componente, barona, quizá del corso barone m.
= barón, hombre noble, título nobiliario, etc. –aquí, feminizado–; en logudorés antiguo
(sardo) –como en castellano–, para barone, se recoge tan solo el masculino; pero en
francés medieval existe un barone f. = “femme, épouse” del barón –título éste que proba-
blemente viene del germano *baro m. = hombre libre apto para la lucha].

Hérba-vénti, Hérbae-vénti f.  lat. bot. herba venti = nombre que se daba en las oficinas de
farmacia de Montpellier al aguavientos (Phlomis Herba-venti L. [“herva venti”], La -
biatae). Según Pena & Lobelius (1571) –que nos informan de lo arriba indicado con proli-
jidad– aludiría el restrictivo a que las hojas, tras los rigores del verano y el otoño, se pre-
sentan llenas de agujeros por los que acaban colándose hasta los vientos del gélido
invierno [lat. herba, -ae f. = hierba, etc.; lat. ventus, -i m. = viento].

Hesiódia, -ae f.  en memoria de Hesíodo (gr. Hesíodos, -ou m.; lat. Hesiodus, -i m.), poeta
de la antigua Grecia, campesino, hijo de un comerciante, que nació en Ascra (pr. Tebas)
hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C., o la primera del siglo VII a.C.

Hierónymus, -i m.  Hermano Jerónimo [Benito Coste Coste] (1877-1955), natural de Saint-
Pierre-la-Bourlhoune (Puy-de-Dôme, Francia), Hermano de las Escuelas Cristianas; fue
profesor durante largos años en el Colegio de La Salle y en el Seminario de Almería, y
co laboró con el Hermano Sennen en las campañas de herborización por dicha tierra, prin-
cipalmente, aunque también por Andalucía oriental, Murcia, Castilla, etc.

hifacénsis, -e neolat. Hifacensis, -e = del Peñón de Ifach [Hifac, Ifac, Yfach], en Calpe
(Alicante).

hirsútus, -a, -um lat. hirsutus, -a, -um = hirsuto, erizado, etc. // bot. cubierto de pelo rígido
y áspero al tacto [de lat. hirtus, -a, -um = hirto, erizado, etc.]. En Ballota hirsuta Benth.
(Labiatae), alude al indumento de toda la planta; en el protólogo de la Sideritis hirsuta L.
(Labiatae), entre los sinónimos enumerados, va “Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis.
Bauh. pin. 232.”

hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.].

homótrichus, -a, -um lat. bot. homotrichus, -a, -um = homótrico, de pelos todos iguales, de
la misma naturaleza [gr. homo- (homós) = semejante, común, etc.; gr. thríx(thrý-), trichós
f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.]. En el caso del Teucrium homotrichum (Font Quer)
Rivas Mart. (T. carthaginense var. homotrichum Font Quer, Labiatae), por el homogéneo
indumento calicino.

horténsis, -e lat. hortensis, -e = hortense, de jardín o de huerto [lat. hortus, -i m.].
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hýbridus(híbr-), -a, -um lat. bot. hybridus(hibr-), -a, -um = híbrido, procreado por dos in-
dividuos de distinto género, especie, etc. [lat. hybrida(hibr-, ibr-), -ae m./f. = cruce de cer-
da y jabalí, o engendrado por dos especies de animales diferentes, el uno de raza domésti-
ca y el otro de raza salvaje // hijo de padres de diversos países o de diversa condición].

hyemális, -e lat. hiemalis(hye-), -e = hiemal, invernal, de invierno, etc. [lat. hiems(hye-),
hiemis(hye-) f.] // bot. que florece en invierno.

Hyphódromi nominativo pl. m. de lat. bot. hyphodromus, -a, -um = hifódromo –que discu-
rre a través del tejido–, cf. Font Quer: «dícese especialmente de la nervadura foliar cuan-
do solo son aparentes el nervio medio y los nervios secundarios, porque los nervezuelos
se pierden “en su curso a través del tejido” del mesofilo» [gr. hyphḗ, -ês f. y gr. hýphos, 
-eos(-ous) n. = tela, tejido // tela de araña // bot. hifa; gr. drómos, -ou m. = acción de co-
rrer, carrera, marcha, etc. // campo de carreras, estadio –del verbo gr. tréchō (aoristo dra-
meîn) = correr, etc.]. En el protólogo de Thymus sect. Hyphodromi (A. Kern.) Halácsy
(Th. gr. Hyphodromi A. Kern., Labiatae) se viene a decir que incluso la nervadura secun-
daria de la hoja, en vivo, resulta imperceptible por el hecho de que los nervios laterales
“corren” bajo el tejido foliar, y que tan solo se deja ver el nervio central, muy claramente.

hyssopifólius, -a, -um véase el género Hyssopus L. (Labiatae); lat. folium, -ii n. = hoja. Es
restrictivo que, de ordinario, alude a las hojas del hisopo (Hyssopus officinalis L., La -
biatae).

Ibanyézius, -ii m.  Francisco Antonio Ibáñez Díaz (fl. 1890-1913), aficionado a la botánica,
residente en Cartagena; amigo de Francisco de Paula Jiménez Munuera –también residen-
te en Cartagena y activo colector de plantas en dicha ciudad y sus alre dedores–, corres-
ponsales ambos de Carlos Pau.

ilicifólius, -a, -um en el protólogo de la Sideritis ilicifolia Willd. (Labiatae) no se da razón
alguna del restrictivo; podría éste aludir tanto a Ilex L., género de las Aquifoliaceae cuya
especie emblemática es el acebo, I. Aquifolium L. –Linneo cambia en Ilex el nombre
genérico Aquifolium de Tournefort y sigue a C. Bauhin (1623), quien llamó al acebo Ilex
aculeata baccifera folio sinuato–, como a lat. ilex, -icis f. = principalmente, la encina
(Quercus Ilex L., Fagaceae), aunque también la coscoja (Q. coccifera L.) –que en Plinio,
curiosamente, recibió el nombre de ilex aquifolia–, e incluso el alcornoque (Q. Suber L.)
–en Plinio, ilex femina–; lat. folium, -ii n. = hoja.

incánus, -a, -um lat. incanus, -a, -um = incano, cano, encanecido, que tiene pelo blanco 
± abundante [lat. in- = prefijo que indica intensidad, aproximación, etc.; lat. canus, -a, 
-um = blanco, plateado, etc.].

innótus, -a, -um lat. ignotus(innotus), -a, -um = ignoto, innoto, desconocido, ignorado, ex-
traño, etc. [lat. in- = prefijo negativo; lat. notus(gnotus), -a, -um = conocido, patente, ma-
nifiesto, etc.; y éste, del verbo lat. nosco(gnosco) = aprender a conocer // adquirir conoci-
mientos de, conocer, estudiar, examinar, etc.].

inodórus, -a, -um lat. inodorus, -a, -um = inodoro, que no tiene olor [lat. odor, -oris m.].

Insuláres nominativo pl. m. de lat. insularis, -e = insular, isleño, de una o más de una isla
[lat. insula, -ae f.]. En el protólogo de Thymus subsect. Insulares Jalas (Labiatae) no se
habla explícitamente del restrictivo subseccional; se deberá, claro, a que la especie tipo,
Th. Richardii Pers., es propia de las Islas Baleares.

intricátus, -a, -um lat. intricatus, -a, -um = intrincado, embrollado, enmarañado [participio
pasivo del verbo lat. intrico = enredar, embarazar, tergiversar, etc.; y éste, de lat. in- = pre-
fijo que indica intensidad, aproximación, etc.; y lat. tricor = intrincar, embrollar, buscar ex-
cusas, discutir a propósito de naderías o bagatelas, intrigar (lat. tricae, -arum f. pl. = na-
derías, minucias, bagatelas; quizá de lat. Trica, -ae f. = ciudad de la Apulia, en Italia)].
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itálicus, -a, -um lat. Italicus, -a, -um = itálico, italiano, de Italia [lat. Italia, -ae f.].
Íva, -ae f.  lat. medieval iva, -ae f. = la iva o pinillo –principalmente las Ajuga Chamaepitys

(L.) Schreb. (Teucrium Chamaepitys L., Labiatae) y A. Iva (L.) Schreb. (T. Iva L.)–.
Según unos, tal restrictivo está relacionado con formas femeninas del francés if m., galo
*ivos, alemán Eibe f., antiguo alto alemán îwa, etc. = el tejo (Taxus baccata L.,
Taxaceae). Para otros, con lat. abiga(ajuga), -ae f.; véase el género Ajuga L. (Labiatae)
–en Plinio, nombre la tino de la chamaepitys griega (véase este vocablo); principalmente,
diversas especies del gé nero Ajuga L., como el pinillo, A. Chamaepitys (L.) Schreb., y la
iva, A. Iva (L.) Schreb.; para el referido autor latino la planta sería abortiva [lat. abigo =
echar fuera, alejar, expulsar, etc. // abortar, etc.].

Ízcous, -oi m.  Jesús Izco Sevillano (n. 1940), botánico madrileño; licenciado (1965) y doc-
tor en Farmacia (1969) por la Universidad Complutense de Madrid, es desde 1978 ca-
tedrático de Botánica en la Universidad de Santiago de Compostela y director del Jardín
Botánico de dicha universidad; aunque sus trabajos, en lo fundamental, se han referido a
la vegetación y su nomenclatura, no ha descuidado áreas como la ecología vegetal, fito -
geografía, taxonomía, historia de la Ciencia y la divulgación.

juliánus, -a, -um lat. Iulianus(Ju-, iu-, ju-), -a, -um = juliano, perteneciente o relativo a
Julio César [lat. Iulius(Ju-), -ii m. = Julio], etc. En Micromeria juliana (L.) Benth. ex
Rchb. [“Juliana”] (Satureja juliana L. [“juliana”], Labiatae), del monte de San Giuliano,
pr. Pisa (¿San Giuliano Terme?, Italia); Linneo toma el restrictivo, en última instancia, de
Pena & Lobelius (1571), quienes llaman a la planta Satureia sive Thymbra vera S. Iuliani
y vienen a decir: “En torno a San Giuliano [Iulianus], cerca del mar Tirreno, se cría y no
sin grande provecho esta bellísima hierbecita, que da todo el mundo por la verdadera
Satureia. Para los de Pisa, también se llama, en su lengua, la Thymbra di Santo Iuliano”.

Lacáita, -ae m.  Charles Carmichael Lacaita (1853-1933), abogado, político y botánico na-
tural de Edimburgo (Reino Unido), aunque de ascendencia italiana; en lo botánico, se in-
teresó en especial por la flora italiana, pero también herborizó en la Península Ibérica (en
1878, 1882, 1884, 1923-1928), Suiza, Grecia, Sikín y el Karakórum.

laciniátus, -a, -um lat. laciniatus, -a, -um = hecho de trozos o pedazos, etc. // bot. lacinia-
do, dividido en lacinias [de lat. lacinia, -ae f. = flecos, borde o esquina de una vestidura,
etc.]. En la Prunella laciniata (L.) L. (P. vulgaris var. laciniata L., Labiatae), por las ho-
jas; en el caso de la Nepeta Nepetella subsp. laciniata (Willk.) Aedo (N. Boissieri var. la-
ciniata Willk., Labiatae), se dice en el protólogo: “Folia magis tomentosa canescentia in-
ciso-crenato-serrata, sublaciniata”.

Ládanum, -i n.  gr. lḗdanon, -ou n. y ládanon, -ou n.; lat. ladanum, -i n. y ledanum, -i n. 
= ládano [gr. lêdon, -ou n.; lat. ledon, -i n. y leda(lada), -ae f.], resina secretada por diver-
sas jaras (Cistus sp. pl., Cistaceae), como por el C. creticus L., C. cyprius L., etc., pero
asimismo, en el Mediterráneo occidental, por el C. ladanifer L. En Galeopsis subgen.
Ladanum (Gilib.) Rchb. (Ladanum Gilib., Labiatae), porque la especie tipo es la G. La -
danum L.; y en ésta, según Linneo señala, porque fue incluida por varios autores, como 
J. Bauhin, Dillenius y Rivinus, entre los genuinos Ladanum.

láevis, -e lat. lēvis(laevis), -e(-is) = liso, alisado, sin pelos ni asperezas, etc. [diferente de lat.
lĕvis, -e = leve, ligero, de poco peso]. En la Moluccella laevis L. (Labiatae), Linneo toma
el restrictivo de Dodonaeus (1583), quien habla de una especie no espinosa y otra que sí
lo es: “Moluccae duae sunt; Laeuis vna; Spinosa altera”.

lanátus, -a, -um lat. lanatus, -a, -um = lanado, lanudo, lanuginoso, que tiene o está cubierto
de lana [lat. lana, -ae f.].

lániger, -ígera, -ígerum lat. bot. laniger, -gera, -gerum = que tiene lana, pelusa o vello sua-

APÉNDICE IV 579
Diccionario

07 apéndice IV:11 apéndice IV.qxd  22/02/2010  10:22  Página 579



ve [lat. lana, -ae f. = lana, etc.; lat. -gĕr, -gĕra, -gĕrum (gero) = que lleva]. En el pro-
tólogo del Teucrium lanigerum Lag. (Labiatae) se lee: “caule capitulisque subovatis la-
nigeris”.

lasiánthus, -a, -um gr. lasi- [lásios, -a(-os), -on] = velludo, peludo, con muchos y apreta-
dos pelos; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc. En el protólogo de la Sideritis lasiantha
(Lam.) Pers. (Labiatae) se lee: “fol. ovatis dentibus spinulosis, verticill. villosissimis.”
–sin duda, se habla de los verticilos de la inflorescencia.

latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas [lat. latus, -a,
-um = lato, ancho, dilatado, largo; lat. folium, -ii n. = hoja].

lavandulifólius, -a, -um véase el género Lavandula L. (Labiatae); lat. folium, -ii n. = hoja.

laxespicátus, -a, -um lat. laxus, -a, -um = amplio, ancho, espacioso // suelto, flojo, laxo,
etc.; lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga [participio
pasivo del verbo lat. spico = espigar, echar espigas, estar dispuesto en forma de espi-
ga, etc.; y éste, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot. inflorescencia simple, race-
mosa, de flores sésiles].

lenisúlcus, -a, -um lat. lenis, -e = blando, suave al tacto, lene, delicado // dulce, ligero, leve,
etc.; lat. sulcus, -i m. = surco, rastro del arado, etc. Según el protólogo de la Callitriche le-
nisulca Clavaud (Callitrichaceae), sin duda por el “sillon périphérique commissural [de
los mericarpos] très peu excavé”.

Léo, Leónis m.  en Teucrium Leonis Sennen (Labiatae), en reconocimiento al Hermano
León (fl. 1928-1935), de las Escuelas Cristianas, probablemente activo en el colegio de
Teruel, quien colectó plantas en esa provincia –en 1934 y 1935, al menos– para los exsic-
cata del Hermano Sennen [lat. leo, leonis m. = el león].

lepicéphalus, -a, -um gr. lepís, -ídos f.; lat. lepis, -idis f. = escama, cascarón, etc.; gr. ke-
phalḗ, -ês f. = cabeza, etc. En el caso del Teucrium lepicephalum Pau (Labiatae), porque
la inflorescencia, en cabezuela terminal, está coronada por un penacho de bractéolas.

leptophýllus, -a, -um gr. leptóphyllos, -on; lat. bot. leptophyllus, -a, -um = leptofilo, angus-
tifolio, de hojas delgadas, pequeñas o estrechas [gr. leptós, -ḗ, -ón = delgado, delicado,
fino, pequeño, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. hoja].

leucánthus, -a, -um gr. leukós, -ḗ, -ón = blanco, etc.; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.
[gr. leukanthḗs, -és = de flor blanca].

Libanítis, -idis f.  gr. libanîtis, -ítidos f. y gr. libanōtís, -ídos f.; lat. libanitis, (-idos, -idis) f.
y libanotis, -idis f. = nombre de varias plantas olorosas, como el romero (Rosmarinus offi-
cinalis L., Labiatae); una umbelífera, cuyo fruto se llama gr. káchry(s), lat. cachrys –se ha
pensado en Cachrys Libanotis L., Crithmum maritimum L., Lecokia cretica (Lam.) DC.,
Prangos ferulacea (L.) Lindl., etc.–; otra planta semejante, que produce una simiente an-
cha, olorosa y negra como la del sphondýlion –según parece, el Heracleum Sphondylium
L. (Umbelliferae)–, que se ha pensado podrá ser la Ferulago campestris (Besser)
Grecescu (Ferula Ferulago L., Umbelliferae); etc. El restrictivo que nos ocupa está rela-
cionado con gr. líbanos, -ou m.(f.) = el incienso y el árbol que lo produce –Boswellia sp.
pl. (Burseraceae), como las B. sacra Fluek., B. Carteri Birdw., B. thu rifera Roxb. ex
Fleming, etc.–. En el protólogo del Teucrium Libanitis Schreb. (Labiatae) se lee: “Folia
[...] rosmarini foliis similia, sed breviora”.

longicáulis, -e lat. bot. longicaulis, -e = de tallos largos [lat. longi- (longus, -a, -um) = luen-
go, largo, de gran longitud, extendido, grande, etc.; gr. kaulós, -oû m.; lat. caulis, -is m. 
= tallo].

longiflórus, -a, -um lat. bot. longiflorus, -a, -um = de flores largas [lat. longi- (longus, -a,  
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-um) = luengo, largo, de gran longitud, extendido, grande, etc.; lat. flos, -oris m. = flor].

longifólius, -a, -um lat. bot. longifolius, -a, -um = de hojas largas [lat. longi- (longus, -a, 
-um) = luengo, largo, de gran longitud, extendido, grande, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].

Loscósius, -ii m.  Francisco Loscos y Bernal (1823-1886), farmacéutico y botánico, natural
de Samper de Calanda (Teruel), con botica en Castelserás (Teruel) desde 1857, donde se
fundó en 1866 una “Agencia Botánica” para desarrollar y coordinar los estudios botánicos
aragoneses.

lotocéphalus, -a, -um lat. bot. lotocephalus, -a, -um, anagrama de lat. bot. cephalotos, -e, 
-on –gr. kephalōtós, -ḗ, -ón = que tiene cabeza, con frecuencia referido a plantas de inflo-
rescencias acabezueladas, globosas (gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc.); además, gr. ke-
phalōtḗ, -ês f.; lat. cephalote, (-es) f. = al parecer el tomillo andaluz [Thymbra capitata
(L.) Cav. (Satureja capitata L., Labiatae]–. Thymus lotocephalus G. López & R. Morales
(Labiatae) es un nombre nuevo para el Th. cephalotos auct., non L.; en esta especie,
Linneo toma su restrictivo de Tournefort, quien la llama Thymus Lusitanicus, cephalotos,
squamis capitulorum amplioribus.

Luisiérus, -ii m.  Alphonse Luisier, S.J. (1872-1957), nacido en el Valais pero que se hizo
jesuita en Portugal. Briólogo muy notable, aparte sus publicaciones ibéricas, debe ser con-
siderado especialista en la flora de Madeira y las Azores. En la última etapa de sus azares
docentes dirigió la serie de Ciencias Naturales de Brotéria, ya desde Caldas da Saúde
(Minho), donde falleció en su tranquilo “Instituto Nun’Alvres”.

lúridus, -a, -um lat. luridus, -a, -um = amarillento, pálido, descolorido, lúrido –de lat. lu-
ror, -oris m. = lividez, palidez // color amarillento–. En el protólogo de la Sideritis lurida
J. Gay ex Lacaita (Labiatae) se lee: “Corolla ex Duriaei notis manuscriptis, Nicotianae
Tabaci ad instar, livido-purpurea, quandoque dilutè sulphurea vel sordidè alba”.

lusitánicus, -a, -um lat. bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a, 
-um], de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués.

Lychnítis, -idis f.  gr. lychnîtis, -ítidos f.; lat. lychnitis (-idis) f. = en Dioscórides y Plinio, un
tipo de phlomís –phlomis, en el autor latino– de hojas gruesas, vellosas, útiles como me-
chas de lámpara [gr. lýchnos, -ou m. = lámpara, antorcha, linterna], que los autores supo-
nen referible a diversas especies del género Verbascum L. (Scrophulariaceae). En Phlomis
Lychnitis L. (Labiatae), Linneo toma el restrictivo de Clusius (1576), quien llamaba tam-
bién a la planta Phlomis Lychnitis.

Macromelíssa, -ae f.  gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; véase el género
Melissa L. (Labiatae). En Calamintha sect. Macromelissa (Benth.) R. Morales (Melissa
sect. Macromelissa Benth.), quizá porque los restrictivos de las dos especies que en el
protólogo integraron la sección, Melissa grandiflora L. y M. macrostema Moc. & Sessé
ex Benth., tienen algo que ver con el calificativo grande: gr. makro- (makrós, -á, -ón); 
lat. grandis, -e = grande, etc. –la primera, de grandes flores; y la segunda, sin duda, claro
está, de grandes o largos estambres (gr. stḗmōn, -onos m.; lat. stamen, -inis n. = en bot.,
estambre).

maculátus, -a, -um lat. maculatus, -a, -um = maculado, manchado, salpicado de manchas
[lat. macula, -ae f. = mancha, mácula]. En el Lamium maculatum L. (Labiatae), por las lí-
neas de manchas blanquecinas que aparecen a veces en las hojas.

májor, -us lat. maior(major), -us (genitivo, -oris) = mayor, más grande [comparativo de lat.
magnus, -a, -um = grande, magno, vasto, amplio, etc.].

Majorána, -ae f.  lat. medieval maiorana(majo-), -ae = la mejorana, majorana o mayorana,
almoradux o almoraduj –nombre de varias Labiadas aromáticas, principalmente del géne-
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ro Origanum L., como el O. Majorana L., y del género Thymus L., como el Th. Mas ti -
china (L.) L. (Satureja Mastichina L.)–. Según J. Corominas & J.A. Pascual (1980),
podría estar relacionada con gr. amárakos, -ou m. y gr. amárakon, -ou n.; lat. amaracus, 
-i m.(f.) y lat. amaracum, -i n. = la mejorana, principalmente –a través de amaracana y
maezurana, vocablo este último que aparece en un Dioscórides latino del s. VI.

majóricus, -a, -um lat. bot. majoricus, -a, -um = mallorquín, de Mallorca [lat. Majorica, 
-ae f. –del comparativo latino major, -us (genitivo, -oris) = mayor, más grande].

malacitánus, -a, -um neolat. Malacitanus, -a, -um = malacitano, malagueño, de Málaga
[gr. Malákē, -ēs f.; lat. Malaca, -ae f.].

mariolénsis, -e lat. bot. mariolensis, -e = de la Sierra de Mariola, en la provincia de
Alicante.

marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, de mar [lat. mare, 
-is n.].

Márum, -i n.  gr. mâron, -ou n.; lat. maron(marum), -i n. = en Dioscórides, una planta leño-
sa, muy abundante en Magnesia y Tralles (ciudades situadas al E de Éfeso, hoy Efes,
Turquía), de flores semejantes a las del oríganon –nombre de varias Labiadas olorosas,
como por ejemplo el orégano (Origanum sp. pl.)–, aunque más aromáticas y de hojas mu-
cho más blancas –en Plinio, sería una planta de Lidia (W de Anatolia) y de Egipto–; según
parece, se trata del Origanum sipyleum L. (Labiatae), aunque también se ha pensado en el
maro (Teucrium Marum L., Labiatae). En el caso de Teucrium subsect. Marum Kästner,
evidentemente porque la especie tipo es el dicho T. Marum L.

Mastichína, -ae f.  lat. bot. Mastichina, -ae f. = la mejorana silvestre –Thymus Mastichina
(L.) L. [“Mastichina”] (Satureja Mastichina L. [“mastichina”], Labiatae)–. Linneo toma el
restrictivo de J. Bauhin (1651), quien llama a la planta Clinopodium quibusdam, Mas ti -
china Gallorum, y nos remite a Ruel; en este autor (1537) se viene a decir, de modo esen-
cial: “Por lo tanto, el tragoriganum para Dioscórides y el Heraclium origanum para 
Plinio [...] habrán de ser lo que nuestra gente vulgarmente llama hierba mastichina [...].
Poco hace comenzó a cultivarse con entusiasmo en los huertos [...], exala un olor agrada-
ble a mástique.” –del gr. mastíchē, -ēs f.; lat. mastiche, -es f. = el mástique, principalmen-
te, resina obtenida del lentisco (Pistacia Lentiscus L., Anacardiaceae), de la que se dice,
entre otras cosas, que al masticarla produce buen olor de boca y es reductora de las encías;
y este vocablo, del verbo gr. masticháō = rechinar los dientes; por otra parte, gr. mastíchi-
nos, -ē, -on = hecho de mástique.

mastigóphorus, -a, -um gr. mastigophóros, -on = que lleva un látigo, armado de látigo 
[gr. mástix, -igos f. = látigo, etc.; gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc. –gr.
phérō = llevar // producir, etc.–]. En el caso del Thymus mastigophorus Lacaita (La bia -
tae), porque semejan látigos los muy largos tallos vegetativos.

melissophýllus, -a, -um véase el género Melissa L. (Labiatae); gr. phýllon, -ou n. = hoja,
pétalo, etc. // bot. hoja.

membranáceus, -a, -um lat. membranaceus, -a, -um = membranoso, formado de una mem-
brana o de membranas // membranáceo, parecido a una membrana [lat. membrana, -ae f.;
y ésta, de lat. membrum, -i n. = miembro (del cuerpo), etc.]. En Thymus membranaceus
Boiss. (Labiatae), por las brácteas, submembranáceas.

meonánthus, -a, -um gr. meíōn = menor, más pequeño, etc. [comparativo de gr. mikrós, -á,
-ón = pequeño, bajo, etc.]; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.

Micántes nominativo pl. m. de lat. micans, -antis = brillante, resplandeciente, etc. [partici-
pio activo del verbo lat. mico = agitarse, ir y venir, estremecerse // sacudir, batir, palpitar,
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latir // brotar, manar // centellear, brillar, resplandecer, titilar]. Thymus sect. Micantes
Velen. (Labiatae) incluye el Th. micans Sol. ex Lowe, cuyo protólogo no da explicaciones
acerca del restrictivo, y nosotros no hemos sido capaces de adivinarlas.

micránthus, -a, -um lat. bot. micranthus, -a, -um = de flores pequeñas [gr. mikrós, -á, -ón
= pequeño, bajo, etc.; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.].

microphýllus, -a, -um gr. micróphyllos, -on; lat. bot. microphyllus, -a, -um = microfilo, de
hojas pequeñas [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, péta-
lo, etc. // bot. hoja].

milleflóris, -e lat. mille = mil, un millar // innumerables, infinitos; lat. flos, -oris m. = flor
–esa latinización es, en todo caso, no poco heterodoxa.

mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño, etc. [comparativo de lat. parvus, -a, -um
= parvo, pequeño].

Montána nominativo pl. n. de lat. montanus, -a, -um; véase este adjetivo. En Teucrium
sect. Montana Lázaro Ibiza [“Montanum”] (Labiatae), porque la especie tipo es T. monta-
num L.

montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes, montañoso, etc. //
bot., además, del piso montano, el cual se halla entre los pisos colino y subalpino [lat.
mons, -ntis m. = monte, montaña, etc.].

Montserratiánus, -a, -um en Sideritis Montserratiana Stübing & al. (Labiatae), Pedro
Montserrat Recoder (n. 1918), botánico y ecólogo mataronés; licenciado en Ciencias
Naturales por la Universidad de Barcelona (1945) y doctor por la Universidad Central
madrileña (1950); pronto interesado en la botánica, trabajó en el Instituto Botánico de
Barcelona y en la Facultad de Farmacia de esta ciudad, hasta su ingreso, en 1953, en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; donde, tras haber pasado por diversos
institutos, participó en la fundación y definitivamente recaló en el Instituto Pirenaico de
Ecología (Jaca, Huesca), centro del que fue largos años vicedirector y en el cual se jubiló
como Profesor de Investigación, en l985; asimismo, participó en la fundación de la So -
ciedad Española para el Estudio de los Pastos, de la fue secretario, vocal y vicepresidente
(más hoy, socio honorario). Activísimo colector de plantas, fundó el Herbario JACA; fue
por añadidura estudioso de la ecología vegetal, de la florística, de la taxonomía, etc., prin-
cipalmente de las plantas ibéricas y baleáricas; ha publicado numerosísimos trabajos, y
participó desde sus inicios en el proyecto de la presente Flora iberica.

Moróderus, -i m.  en Thymus Moroderi Pau ex Mart. (Labiatae) fue homenaje, probablemen-
te, a Emilio Moroder y Sala (1882-1939), naturalista valenciano dedicado al estudio de los
Coleópteros y Hemípteros, en lo fundamental; estudió Ciencias Naturales en la
Universidad Central de Madrid, en la que también se doctoró; desde 1921 fue conservador
del Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Va len cia; el
1 de agosto de 1938, la Junta para Ampliación de Estudios le nombró colector del Herbario
del País Valenciano, sin duda para que se ocupase de la recién adquirida colección de
Carlos Pau; tampoco es imposible que haya sido publicada la especie que nos ocupa en ho-
nor de su hermano Federico (fl. 1900-1918), al parecer de mayor edad, asociado a Emilio
en las colectas y estudios entomológicos –aparece en una lista de alumnos que abandona-
ron la carrera de Ingeniería Industrial en Barcelona antes de 1900– y, entre el 28-I-1911 y
el 31-V-1912, colector interino del Museo Nacional de Ciencias Naturales madrileño –cier-
tamente, el 9-V-1916, tras un intento de suicidio por pleitos familiares, quedó ciego–.
Ambos hermanos fueron amigos de Pau, a quien acompañaron en numerosas campañas de
herborización y, además, donaron para su herbario no pocos pliegos o muestras.

multibracteátus, -a, -um lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número;
lat. bracteatus, -a, -um = cubierto de brácteas // bot. bracteado, que tiene brácteas (hipso-
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filos) [lat. bractea, -ae f. = hoja delgada de metal, como el oro, la plata, etc. // bot. hipsofi-
lo, órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto de las hojas normales
por su color, tamaño, forma, etc.].

multífidus, -a, -um lat. multifidus, -a, -um = con muchas hendiduras // bot. multífido, divi-
dido en varias lacinias o lóbulos [lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran
número; lat. -fidus, -fida, -fidum (de findo, hender) = hendido, dividido, etc.]. En el caso
de la Lavandula multifida L. (Labiatae), por las hojas, dos veces divididas.

múrcicus, -a, -um neolat. Murcicus, -a, -um = murciano, de Murcia (lat. medieval Mur-
cia(Murtia), -ae f.) –del árabe Mursiya; y ésta, con toda probabilidad, de lat. *murtea(mur-
tia, myrtea), -ae f. = murtal, lugar poblado de murtas o mirtos [gr. mýrtos, -ou f.; lat. mur-
tus, -i(-us) f.(m.), murta, -ae f. y myrtus, -i f. = principalmente, el mirto (Myrtus commu-
nis L., Myrtaceae), etc.]; o, acaso, de lat. villa Murtia = villa de Murcio [lat. Murtius(Mur -
cius, Mursius), -ii m. = Murcio, nombre de varón]; o, con menor verosimilitud, de lat.
Murcia(Murtia, Murtea, Myrtea), -ae f. = Murcia, en origen, diosa de la mitología romana,
sin duda relacionada con el mirto // uno de los apelativos de Venus, Venus Murcia, porque
el mirto era su arbusto sagrado.

Népeta, -ae f.  véase el género Nepeta L. (Labiatae). En el caso de la Calamintha Nepe-
ta (L.) Savi (Melissa Nepeta L., Labiatae), Linneo toma el restrictivo de C. Bauhin
(1623), quien había llamado a la planta Calamintha pulegii odore, sive Nepeta.

Nepetélla, -ae f.  véase el género Nepeta (Labiatae); lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo.
En el protólogo de la Nepeta Nepetella L. (Labiatae) se dice: “Planta triplo minor
[Nepeta] Cataria”.

nervósus, -a, -um lat. nervosus, -a, -um = nervudo, musculoso, vigoroso // fibroso, etc. //
bot., nervado, nervoso [lat. nervus, -i m. = tendón, ligamento nervio, músculo // bot., cada
uno de los hacecillos fibrovasculares que se hallan en la lámina de las hojas y otros órga-
nos de naturaleza foliar]. En el protólogo de la Micromeria nervosa (Desf.) Benth. (Sa tu -
reja nervosa Desf., Labiatae) se lee: “foliis ovatis, subtus nervosis”; y en el caso del
Thymus nervosus J. Gay ex Willk. (Labiatae), asimismo el restrictivo habrá de referirse a
los nervios muy marcados del envés de las hojas.

níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío. En la Ballota nigra L.
(Labiatae), Linneo toma el restrictivo de C. Bauhin (1623), quien había llamado a la planta
Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis. Bauhin divide los Marrubium en dos
grupos: el de los del Marrubium nigrum y el de los del Marrubium album; los primeros
irían a lo que Dioscórides llamó ballotḗ o melamprásion –denominación la última traduci-
ble por marrubio negro [véase el género Prasium L. (Labiatae); gr. mélas, mélaina, mélan
(genitivo, mélanos, melaínēs, mélanos) = negro, de color negro, obscuro, sombrío]–, del
que dice Laguna en su traducción del autor griego que “produze unos tallos cuadrados, ne-
gros, algun tanto vellosos”; en Plinio se añade que son las hojas más grandes y obscuras.

nodiflórus, -a, -um lat. nodus, -i m. = nudo, lazo, atadura // articulación, etc. // bot., en el
caso de las plantas vasculares, el nudo caulinar, sobre todo; lat. flos, -oris m. = flor.

obtusángulus, -a, -um lat. obtusus, -a, -um = obtuso, despuntado, romo [participio pasivo
del verbo lat. obtundo = pegar contra, golpear, embotar la punta o filo, etc.]; lat. angulus, 
-i m. = ángulo, arista, etc. En el protólogo de la Callitriche obtusangula Le Gall (Calli tri -
chaceae) se lee: “il en diffère par le fruit dont les loges ne sont point en carène ailée, mais
présentent un dos très obtus”.

occidentális, -e lat. occidentalis, -e = occidental, de occidente, de poniente [de lat. occi-
dens, -entis, participio activo del verbo lat. occĭdo = caer a tierra, morir, ponerse los as-
tros, etc.; participio que, sustantivado y masculinizado, significa el Occidente, el Poniente,
el Oeste]. La Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman (C. truncata raza
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occidentalis Rouy, Callitrichaceae) fue descrita sobre materiales colectados en “Norman -
die; Bretagne; Ouest; Anjou”, en el occidente de Francia.

Ocymástrum, -i n.  lat. bot. Ocymastrum, -i n. y Ocimastrum, -i n. = según Clusius (1576,
1601), nombre entre los “Doctiores in Valentinâ Hispaniae Academiâ” de la albahaca
campesina o rabo de zorra –Stachys Ocymastrum (L.) Briq. (Sideritis Ocymastrum L.,
Galeopsis hirsuta L., syn. subst., Labiatae)–; evidentemente, Linneo toma el restrictivo
del mencionado Clusius, quien había llamado a la planta Ocymastrum Valentinum –en
1601, Ocimastrum valentinum– [gr. ṓkimon, -ou n.; lat. ocimum, -i n. (ocimos, -i m.) 
= principalmente, la albahaca (Ocimum Basilicum L., Labiatae); lat. -astrum, -astri n. = su-
fijo que indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc.].

officinális, -e neolat. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus pro-
piedades medicinales [lat. officina, -ae f. = taller, fábrica, laboratorio, etc.; síncopa de lat.
opificina, -ae f. –lat. opifex, -icis m./f. = el o la que hace una obra o trabajo, artífice, artesa-
no, trabajador, etc.; lat. opus, -eris n. = obra, trabajo, etc.; lat. facio = hacer, realizar algo].

Olísia, -ae f.  en el protólogo de Stachys sect. Olisia Dumort. (Labiatae) nada se dice acerca
del tal restrictivo; probablemente está relacionado con el nombre Olís o el apellido –al pa-
recer holandés– latinizado asimismo en Olisius.

orientális, -e lat. orientalis, -e = oriental, natural del Oriente [de lat. oriens, -tis = lo que
nace o aparece de nuevo // punto por donde sale el sol, oriente, levante // sustantivado, m.,
el Oriente, el Levante, las regiones orientales, etc. –participio activo del verbo lat. orior 
= levantarse, aparecer, salir, nacer, etc.].

orospedánus, -a, -um lat. medieval Orospedanus, -a, -um = de la Oróspeda, región mon-
tañosa en el entorno de la Sierra de Cazorla (sierras de Cazorla, del Pozo, Segura, Al -
caraz, etc., en Jaén, N de Granada y Albacete) [gr. Orospéda, -as f.; lat. medieval Oros -
peda, -ae f. = en Estrabón, las montañas béticas, en sentido al parecer amplio –desde
Alicante y Murcia a Gibraltar; en otro pasaje dice que el Betis (Guadalquivir) nace en la
Orospéda–; en Juan Biclarense (obispo de Gerona, de origen lusitano, s. VI), de la citada
región montañosa].

osteóxylus, -a, -um gr. ostéon(ostoûn), -téou(-toû) n. = hueso, osamenta // parte más dura
de una cosa, como el hueso de un fruto, etc.; gr. xýlon, -ou n. = madera, tronco de árbol,
objeto de madera, etc. En el protólogo de la Sideritis osteoxyla (Pau ex Vicioso) Ri-
vas Goday & Gómez García [“ostexylla”] (S. almeriensis [b.] osteoxyla Pau ex Vicioso
[“osteoxilla”] (Labiatae) no se da razón alguna del restrictivo; pero Font Quer (1924)
[“os teoxyla”] dice acerca de nuestra planta: “Afí de les varietats granatensis i littoralis és
notable per les tiges subglabres a la base i de color d’os”.

ovátus, -a, -um lat. ovatus, -a, -um = ovado, que tiene figura de huevo [lat. ovum, -i n.] –en
Botánica, se refiere normalmente a órganos laminares–. En el caso de la Sideritis ovata
Cav. (Labiatae), por las hojas.

oxýlepis, -épidis gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo, penetrante, agrio, ácido, etc.; gr. lepís, -ídos f.;
lat. lepis, -idis f. = escama, cascarón, etc. En el protólogo del Teucrium oxylepis Font
Quer (Labiatae) se lee: “bracteae ovato-lanceolatae, longe acuminatae calycem sub-
aequantae [sic]”.

oxýodon, -óntis m.  gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo, penetrante, agrio, ácido, etc.; gr. odoús, odón-
tos m. (gr. jónico odṓn) = diente. En la Salvia lavandulifolia subsp. oxyodon (Webb &
Heldr.) Rivas Goday & Rivas Mart. (S. oxyodon Webb & Heldr., Labiatae), por los dien-
tes del cáliz, “subulato-acutiusculis”.

palúster(palústris), -tris, -tre lat. paluster(palustris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cenago-
so // que vive en esos lugares [lat. palus, -udis f. = pantano, marisma, laguna, estanque, etc.].
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Paúlius, -ii m.  Manuel José de Paúl y Arozamena (1852-1930), naturalista gaditano, esta-
blecido en Sevilla; estudió en Cádiz, Sevilla y el colegio inglés de Gibraltar, sin aspirar a
título académico alguno; en 1882 entró en la Sociedad Española de Historia Natural y con
Salvador Calderón y Arana, catedrático de Geología en la Universidad de Sevilla y natu-
ralista, formó la Sección de Sevilla; en esta Sección trabajó activamente y publicó unos
cuantos trabajos naturalísticos, aunque su interés se centró ante todo en la patología vege-
tal; poseyó un herbario, fruto de sus recolecciones por la provincia de Sevilla y limítrofes,
y revisó el de la Universidad de Sevilla; estuvo, por fin, relacionado con José María Pérez
Lara, el autor de la Florula Gaditana.

Páuus, -i m.  Carlos Pau y Español (1857-1937), farmacéutico y botánico segobrino, estu-
dioso de la flora peninsular y marroquí, vivificador de la Botánica hispana pese a no haber
trabajado en establecimiento oficial ninguno.

pedunculátus, -a, -um lat. bot. pedunculatus, -a, -um = pedunculado, provisto de pedúncu-
lo [lat. bot. pedunculus, -i m. = pedúnculo, cabillo de las flores que no forman inflores-
cencia, o cabillo general de una inflorescencia –diminutivo de lat. pes, pedis m. = pie,
etc.–; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o pareci-
do]. En Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. (Stoechas pedunculata Mill. [“Pedun -
culatus”], Labiatae), por el pedúnculo de la inflorescencia, largo.

phlomoídes, -es véase el género Phlomis L. (Labiatae) [gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs,
-idĕs = parecido a, con aspecto de].

Piperélla, -ae f.  lat. bot. Piperella, -ae f. = la pebrella o peberella (Thymus Piperella L.,
Labiatae) [del nombre vulgar de la planta en el región levantina, catalán pebrella f.; 
y éste, de catalán pebre m. = la pimienta, principalmente fruto del pimentero (Piper ni-
grum L., Piperaceae), etc. –sánscrito pippalī; gr. péperi, -eōs n.; lat. piper, -eris n.–.
Linneo toma el restrictivo de Barrelier (1714), quien llama a la planta Marum Hispani -
cum, nigrum, flore purpureo, Piperella Hispanis e indica seguidamente: “La llaman
Piperella porque durante largo tiempo conserva su fuerte olor”.

platycárpos, -a, -um gr. platy- (platýs, -eía, -ý) = ancho, plano, llano, extendido; gr. kar -
pós, -oû m. = fruto, simiente, etc.

Pólium, -ii n.  gr. pólion, -ou n.; lat. polium(-on), -ii n. = nombre de varias matas de hojas
blanquecinas, llamadas también gr. teúthrion, lat. teuthrion, que los autores suponen co-
rresponder, ante todo, al género Teucrium L. (Labiatae), como el T. Polium L. y el T. cre-
ticum L. [del gr. poliós, -á(-ós), -ón = gris, cano, blanco, referido especialmente a los ca-
bellos canosos, etc.].

polýtrichus, -a, -um gr. polýtrichos, -on = que tiene cabello o pelo abundante, muy peloso
[gr. poly- (polýs, pollḗ, polý) = mucho (cantidad o número), etc.; gr. thríx(thrý-), trichós f.
= pelo, cabello, vello, barba, etc.].

práecox, -ócis lat. praecox, -ocis = precoz, maduro antes de tiempo, prematuro, etc. // bot.,
además, que florece o fructifica temprano [del verbo lat. praecoquo = adelantar la madu-
rez, madurar completamente; y éste, de lat. prae = delante, adelantado, tempranero; y lat.
coquo = cocer, guisar, cocinar, etc.].

praténsis, -e lat. pratensis, -e = pratense, de los prados [lat. pratum, -i n. = prado, prade-
ra, etc.].

Préslia, -ae f.  en Mentha subgen. Preslia (Opiz) R. Morales (Preslia Opiz, Labiatae), es ho-
menaje a los hermanos Jan [Joannis, Johann] Svatopluk [Swatopluk, Swatoplucus] Presl
(1791-1849), médico y botánico checo, profesor de Botánica en la Facultad de Medicina
de Praga, y Carol [Karl, Karel, Carolus] Bořivoj [Boriwog, Bořiwog, Boriwag, Bořiwo -
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gus] Presl (1794-1852), botánico y doctor en Medicina checo, conservador en el Museo
Nacional de Praga y profesor de Botánica en la universidad de dicha ciudad. 

Pseudochamaepítys, -yos f.  lat. bot. Pseudochamaepitys, -yos f. = nombre establecido por
Clu sius (1601) para lo que más tarde Linneo llamó Teucrium Pseudochamaepitys L. (La -
biatae) –al respecto, el primero de los autores viene a decir: “En España se halla cierta plan-
tita muy semejante a una Ajuga [...]. Los españoles, por tal semejanza, la llevaban al grupo
específico; pero, por no estar allí en su sitio, habrá más bien que llamarla Pseudo-Cha-
mae pitys, por ahora.” [gr. pseud- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; véase Cha maepitys].

Pseudomargináti nominativo pl. m. de pseudomarginatus, -a, -um; [gr. pseud- (pseûdos, -eōs
n. = falsedad) = falso; y lat. marginatus, -a, -um = marginado, que tiene margen o reborde,
orlado –participio pasivo del verbo lat. margino = rodear de un borde, poner una orla, orlar;
y éste, de lat. margo, -inis m., f. = borde // margen // linde, límite, frontera // orilla, ribera–].
En Tymus subsect. Pseudomarginati (H. Braun ex Borbás) Jalas (Th. II. Pseudomarginati H.
Braun ex Borbás, Labiatae), por la prominente venación pseudomarginal.

Pseudomelíssa, -ae f.  gr. pseud- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; véase el género
Melissa L. (Labiatae). En el protólogo de Micromeria sect. Pseudomelissa Benth. (La bia -
tae) se dice: “Plantae forsan ad Melissam referendae”.

Pseudopiperélla, -ae f.  gr. pseud- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; véase Piperella. En
el protólogo de Thymus subsect. Pseudopiperella Jalas [“Pseudopiperellae”] (Labiatae) se
dice que las dos especies que integran la subsección se asocian de ordinario a Th. Pi -
perella L.

pseudoscorodónia, -ae f.  gr. pseud- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; véase Sco -
rodonia. En el Teucrium pseudoscorodonia Desf. [“pseudo-scorodonia”] (Labiatae), por
su parecido con el T. Scorodonia L.

Pseudothýmbra, -ae f.  gr. pseud- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; véase el género
Thymbra L. (Labiatae).

pugionifólius, -a, -um lat. pugio, -onis m. = puñal, daga, etc. –del verbo lat. pungo = pin-
char, picar, punzar–; lat. folium, -ii n. = hoja.

pulegioídes, -es véase Pulegium; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con
aspecto de. En el protólogo del Thymus pulegioides L. (Labiatae) se lee: “Habitus Melis -
sae pulegioidis s. [seu vel sive, sic] Menthae pulegii [...]”.

Pulégium, -ii n.  lat. puleium, -i n., puleius, -i m. y pulegium, -i n. = sobre todo, el poleo
(Mentha Pulegium L., Labiatae) –dice Plinio acerca de las flores de la planta: “la flor, en
cuanto se la quema, con su olor mata las pulgas” (lat. pulex, -icis m. = pulga, etc.).

púmila nominativo pl. n. de lat. pumilus, -a, -um; véase este adjetivo. En el caso de
Teucrium subsect. Pumila (Lázaro Ibiza) Rivas Mart. [“pumilum”] (T. sect. Pumila Lá -
zaro Ibiza [“Pumilum”], Labiatae), porque la especie tipo es T. pumilum Loefl. ex L.

púmilus, -a, -um lat. pumilus, -a, -um = enano, bajo, pequeño.

púngens, -éntis lat. pungens, -entis = pungente, punzante, que pincha [participio activo del
verbo lat. pungo = punzar, aguijonear, pinchar].

purpúreus, -a, -um lat. purpureus, -a, -um = purpúreo, de púrpura, de color púrpura, etc.
[gr. porphýra, -as f.; lat. purpura, -ae f. = molusco marino que segrega el tinte de que se
trata // el propio tinte // el color púrpura, etc.]. En los casos de la Phlomis purpurea L.
(Labiatae) y del Lamium purpureum L. (Labiatae), por el color de la corola.

pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, insignificante, apocado, etc. [diminutivo
adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].
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pyramidális, -e neolat. pyramidalis, -e = piramidal, de forma de pirámide [gr. pyramís, 
-ídos f.; lat. pyramis, -idis f.; lat. -alis, -ale = sufijo que indica relación en sentido amplio].
En la Ajuga pyramidalis L. (Labiatae), por la forma de la inflorescencia.

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [gr. Pyrēnâia, -ōn
n. pl. y Pyrḗnē, -ēs f.; lat. Pyrenaei montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].

réctus, -a, -um lat. rectus, -a, -um = recto, derecho [participio pasivo del verbo lat. rego =
dirigir, guiar, conducir]. En la Stachys recta L. (Labiatae), por el tallo, ascendente.

Régis-Júba, -ae m.  en honor de Juba II (52/50 a. C. - 23 d. C.), rey de Numidia y posterior-
mente de Mauritania, único hijo y heredero del rey Juba I; fue llevado a Roma por Julio
César tras la derrota y suicidio de su padre (45 a. C.), donde recibió una esmerada educa-
ción; Octavio Augusto le rehabilitó como rey de Numidia (29-27 a. C.); malquisto en este
reino por su excesiva romanización, se trasladó a Mauritania; considerado como uno de
los mejores estadistas de su tiempo, fomentó el desarrollo económico, científico y artísti-
co de la tierras que gobernaba [lat. rex, regis m. = rey, monarca, soberano, etc.; gr. Ióbas,
-a m. y Ioúbas, -a m.; lat. Iuba(J-), -ae m. = Juba, nombre de varón –al parecer, bereber
Yuba m.].

réptans, -ántis lat. reptans, -antis = reptante, que repta o se arrastra por el suelo [participio
activo del verbo lat. repto].

Requiénius, -ii m.  Esprit Requien (1788-1851), paleontólogo, malacólogo y botánico avi -
ñonés, director del Jardín Botánico y conservador del Museo de Historia Natural de su
ciudad; estudió principalmente las plantas del “Midi” francés y de Córcega, donde le llegó
el fin de sus días; reunió un importante herbario (unos 200 000 pliegos), que se conserva
en el Muséum Requien, de Aviñón (Francia).

resupinátus, -a, -um lat. resupinatus, -a, -um = caído de espaldas, puesto boca arriba, 
echado hacia atrás, etc. // bot. resupinado, órgano –o parte de cualquier órgano– inverti-
do respecto a la posición que se considera normal [participio pasivo del verbo lat. resu-
pino; y éste, de lat. re- = prefijo que indica retroceso, reciprocidad, resistencia, vuelta 
al primer estado, tránsito al estado contrario, repetición, aumento, etc.; y lat. supino = po-
ner, echar boca arriba]. En el Teucrium resupinatum Desf. (Labiatae), por la corola, resu-
pinada.

Reverchónius, -ii m.  Élisée Reverchon (1835-1914), activo colector de plantas francés;
herborizó por el S de Francia (1867-1888, etc.), Italia (1868), Córcega (1878-1895),
Cerdeña (1881-1882), Creta (1883-1885), Baleares (1885), Península Ibérica (1885-
1907), Argelia (1896-1898), etc.; repartió numerosas colecciones de exsiccatos, con eti-
quetas impresas; en lo que respecta a la botánica hispana, son destacables las publica -
ciones que sobre los exsiccatos en cuestión hicieron J.-O. Debeaux, Plantes rares ou
nou velles de la Province d’Aragon (Espagne) provenant des récoltes de M. Reverchon...
(1894-1897), y J. Hervier, Excursions botaniques de M. Elisée Reverchon... (1905-1907).

Richárdius, -ii m.  Antoine Richard (1735-1807), jardinero y botánico francés; desde 1758,
por orden real, participó en numerosas campañas de herborización –entre 1760 y 1764,
fue comisionado por la Academia de Francia para colectar plantas en las Baleares (colectó
en Malloca y Menorca entre 1760 y 1761), N de África y Asia Menor–; en 1767 fue nom-
brado “jardinier-botaniste adjoint” de su padre, Claude Richard (1705-1784), en el jardín
del Trianón (en Versalles) –quien había ayudado a Bernard de Jussieu (1699-1777) en la
ordenación de la “escuela botánica” según un sistema natural–; sucedió a su padre, como
jardinero en jefe, en julio de 1782.

rígidus, -a, -um lat. rigidus, -a, -um = rígido, duro, tieso, etc. [relacionado con el verbo 
lat. rigeo = estar endurecido, yerto, rígido por el frío // endurecerse, quedarse o estar 
tieso, etc.].
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Rivásius, -ii m.  en el Teucrium Rivasii Rigual ex Greuter & Burdet [“rivasii”] (Labiatae),
honra el restrictivo a Salvador Rivas Goday (1905-1981), farmacéutico, botánico y fito-
geógrafo madrileño; entre otras cosas, fue catedrático de Botánica en las facultades de
Farmacia de Granada (1942-1943) y Madrid (1943-1975); y, en lo que respecta al Con -
sejo Superior de Investigaciones Científicas, jefe de la Sección de Botánica del Instituto
“José Celestino Mutis” de Farmacognosia (1943-1946), secretario del Instituto Botánico
A. J. Ca vanilles (1948-1950) y director seguidamente (1950-1975) –recordemos que di-
cho Instituto Botánico reunía el Instituto Mutis y el Jardín Botánico madrileño–; sus pu-
blicaciones son muy numerosas, y deben destacarse las dedicadas a la Fitosociología.

Rívas-Martinézius, -ii m.  Salvador Rivas Martínez (n. 1935), farmacéutico, biólogo y alpi-
nista madrileño; catedrático de Botánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona (1965), en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense
madrileña (1970), en la Facultad de Farmacia de la citada universidad (1977-2005) y, por
último, catedrático emérito (2005-2008); dedicado con especial energía a estudios de
Fitosociología, Biogeografía y Bioclimatología.

rixanénsis, -e lat. bot. rixanensis, -e = del barranco de la Rijana (Gualchos, Granada).

románus, -a, -um lat. Romanus, -a, -um = romano, de Roma [lat. Roma, -ae f.].
rotundifólius, -a, -um lat. rotundifolius, -a, -um = rotundifolio, que tiene las hojas redon-

das [lat. rotundus, -a, -um = redondo, de figura circular, que tiene forma de rueda, etc.
–lat. rota, -ae f. = rueda, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja].

Rouyánus, -a, -um Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924), botánico y periodista francés, au-
tor de una conocida flora francesa y estudioso, entre otras cosas, de la flora ibérica.

sabulícola, -ae lat. sab(u)lum, -i n., sabulo, -onis m. = sábulo, arena gruesa, grava; lat.
-cola, -ae m./f. = el o la que habita –del verbo lat. colo = cultivar, labrar, cuidar // habitar,
residir, etc.

Salviástrum, -i n.  véase el género Salvia L. (Labiatae); lat. -astrum, -astri n. = sufijo que
indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc. En el protó-
logo del Teucrium Salviastrum Schreb. [“Salviastrum”] (Labiatae) se lee: “Folia [...] sal-
viae foliis similia, sed minora”.

Salzmánnius, -ii m.  Philipp [Philippe] Salzmann (1781-1851), médico y naturalista alemán
establecido en Montpellier, colector de plantas e insectos en el S de Francia, Córcega
(1820), alrededores de Tánger (Marruecos) y S de la Península Ibérica (1823-1825), más
en el Brasil (1827-1830, en Bahía principalmente).

Sclárea, -eae f.  lat. sclareia(-ea), -ae f. = la esclarea o amaro (Salvia Sclarea L., Labiatae).

sclareoídes, -es véase Sclarea; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con
aspecto de.

Scórdium, -ii n.  gr. skórdion, -ou n.; lat. scordion(-eon), -ii n. (scordilon, -i n.) = en
Dioscórides, planta de lugares montañosos y palustres, de hojas con cierto olor a ajo [gr.
skórodon, -ou n. y skórdon, -ou n.] –en Plinio, propia de campos fértiles y húmedos del
Ponto (N de Anatolia) y de sabor amargo–; los autores suponen que, ante todo, la prime-
ra sería el Teucrium Scordium L. (Labiatae) y que la que Plinio menciona, de hojas 
más grandes y parecidas a las del mentastrum –mastranzo llamamos hoy a varias especies
silvestres del género Mentha L. (Labiatae), como M. longifolia (L.) Huds. (= M. sylves-
tris L.), M. suaveolens Ehrh. o M. spicata L.–, sería más bien el T. Scorodonia L.

Scorodónia, -ae f.  lat. bot. scorodonia, -ae f. = la escorodonia (Teucrium Scorodonia L.,
Labiatae); vocablo que verosímilmente aparece por vez primera en Valerius Cordus, An -
no tationes in Pedacij Dioscoridis Anarzabei de Medica materia libros V... (1561), sin ex-
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plicación alguna: “Scorodonia caulem habet scordij modo quadrangulum [...] Folia gustu
amara sunt, odore scordium & lupuli fructus imitantur.” –evidentemente relacionado con
scordium; véase este vocablo; y ambos, con gr. skórodon, -ou n. y skórdon, -ou n. = 
principalmente el ajo (Allium sativum L., Liliaceae), por el olor de las hojas al ser es-
trujadas.

ségetum f.  genitivo pl. de lat. seges, -etis f. = campo, tierra de labor, campo de cereales, la
mies antes de ser segada, etc.: de los campos de cereal.

Serpyllástrum, -i n.  véase Serpyllum; lat. -astrum, -astri n. = sufijo que indica, despectiva-
mente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc. En el Prodromus florae
Hispanicae, de Willkomm & Lange, Thymus subsect. Serpyllastrum Villar (Labiatae)
–aunque sin restrictivo infragenérico– estaba incluida en la sect. Serpyllum (Mill.) Benth.;
Emilio Huguet del Villar, al denominarla como lo hace, seguramente quiso decirnos que
incluía especies no propias de la referida sección.

serpylloídes, -es véase Serpyllum; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a,
con aspecto de. En Thymus serpylloides Bory [“serpilloides”] (Labiatae), evidentemente,
por su parecido con el Th. Serpyllum L.

Serpýllum, -i n.  lat. serpyllum(serpu-, serpi-, sarpu-), -i n. = nombre de plantas de tallos
postrados, reptantes, principalmente el serpol –varias especies del grupo del Thymus
Serpyllum L. (Labiatae)– [del gr. hérpyllos, -ou m./f.; lat. (h)erpyllus(-os), -i m./f. y lat.
(h)erpyllum(-on), -i n. = principalmente, el serpol –relacionadas estas palabras con el ver-
bo gr. hérpō = arrastrarse penosamente, lentamente // serpear, reptar, etc.; por entrecruza-
miento con el verbo lat. serpo = reptar, arrastrarse, serpear, etc.].

serrátus, -a, -um lat. serratus, -a, -um = serrado, aserrado, que tiene dientes semejantes a
los de una sierra // bot. hojas, pétalos y demás órganos foliáceos con dientecitos agudos y
próximos [participio pasivo del verbo lat. serro; y éste, de lat. serra, -ae f. = sierra]. En la
Sideritis serrata Lag. (Labiatae), por las hojas.

similátus, -a, -um en el protólogo del Teucrium similatum Pau ex T. Navarro & Rosúa
(Labiatae) nada se dice del restrictivo, salvo que figura escrito por la mano de Carlos Pau
en la etiqueta de un pliego de su herbario (material tipo); en toda lógica, deriva de lat. si-
milis, -e = semejante, parecido, y lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica po-
sesión o parecido; aunque no somos capaces de adivinar qué es lo que le rondaría por la
cabeza en aquel momento al botánico segobrino.

Simplicipilósa nominativo pl. n. de simplicipilosus, -a, -um –lat. simplex, -icis = simple,
sencillo; lat. pilosus, -a, -um = piloso, peloso, peludo, cubierto de pelos [lat. pilus, -i m. 
= pelo, vello, etc.]–. En Teucrium subsect. Simplicipilosa S. Puech (Labiatae), por el indu-
mento, formado por pelos glandulíferos y largos pelos simples –en caso ninguno ramosos.

spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga
[participio pasivo del verbo lat. spico = espigar, echar espigas, disponer en forma de espi-
ga, etc.; y éste, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot. inflorescencia simple, race-
mosa, de flores sésiles].

spinósus, -a, -um lat. spinosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas [lat. spina, -ae f.]. En
la Moluccella spinosa L. (Labiatae) y el Teucrium spinosum L. (Labiatae), por los dientes
del cáliz, espinosos.

Spinulária nominativo pl. n. de spinularius, -a, -um –lat. spinula, -ae f., diminutivo de lat.
spina, -ae f. = espina, púa; y lat. -arius, -aria, -arium = sufijo que indica relación en senti-
do amplio–. En Teucrium subsect. Spinularia (Boiss.) Kästner (T. sect. Spinularia Boiss.,
Labiatae), porque la especie tipo es T. spinosum L.; para éste, véase spinosus.
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spinulósus, -a, -um lat. bot. spinulosus, -a, -um = espinuloso, que presenta pequeñas espi-
nas o espínulas [de lat. spinula, -ae f., diminutivo de lat. spina, -ae f. = espina, púa; y lat.
-osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.].

stachydioídes, -es véase el género Stachys L. (Labiatae); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat.
-idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. En el protólogo de la Sideritis stachydioides
Willk. (Labiatae) se aclara que la planta fue distribuida por M. Willkomm, en sus Plantae
Hispanicae exsiccatae, n.º 1212, del año 1845, bajo el nombre de “Stachys n. sp.”

Stachyóbotrys, -yos m.  véase el género Stachys L. (Labiatae); véase Botrys. En el protólo-
go de Teucrium sect. Stachyobotrys Benth. (Labiatae) no se da razón alguna del restricti-
vo; tanto en el caso de stachys como en el de botrys podría referirse al nombre de las
plantas o a gr. stáchys, -yos m. = espiga, particularmente la de trigo, etc., o a gr. bótrys, 
-yos m.; lat. botrys, -yos m. = racimo, principalmente el de uvas –lo que parece un tanto
redundante; aunque en la sección anterior, Pycnobotrys, la alusión a gr. pyknós, -ḗ, -ón =
denso, compacto, espeso, etc., y gr. bótrys, -yos m. = espiga, sí es plausible.

stagnális, -e lat. stagnalis, -e = propio de estanques, lagunas o, en general, sitios donde hay
aguas detenidas, que no corren [de lat. stagnum, -i n. = estanque, laguna, etc.; y lat. -alis, 
-ale = sufijo que indica relación en sentido amplio].

Stóechas, -adis f.  gr. stoichás, -ádos f.; lat. stoechas, -adis(-ados) f. = principalmente, el
cantueso (Lavandula Stoechas L. [“Staechas”], Labiatae). Según Dioscórides y Plinio,
esta planta tomó el nombre de las islas de Hyères, al S de Francia [gr. Stoichádes nêsoi;
lat. Stoechades insulae]; aunque, también, podría venir directamente de gr. stoichás, -ádos 
= alineado –en la inflorescencia están las florecitas alineadas, como también lo están las
islas de Hyères.

suavéolens, -éntis lat. suaveolens(suave olens), -tis = fragante, de olor suave, agradable
[lat. suavis, -e = dulce, agradable, grato, suave; lat. oleo = tener o exhalar olor].

Subbracteáti nominativo pl. m. de subbracteatus, -a, -um [lat. sub- = prefijo que indica infe-
rioridad, aproximación, etc.; lat. bracteatus, -a, -um = cubierto de brácteas // bot. bractea-
do, que tiene brácteas (hipsofilos) –lat. bractea, -ae f. = hoja delgada de metal, como el
oro, la plata, etc. // bot. hipsofilo, órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y
distinto de las hojas normales por su color, tamaño, forma, etc.–]. En Thymus subsect.
Subbracteati (Klokov & Des.-Shost.) Jalas (Th. grex. Subbracteati Klokov & Des.-Shost.,
Labiatae), con toda probabilidad, porque las brácteas no se diferencian mucho de las hojas.

subspinósus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. spi-
nosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas [lat. spina, -ae f.]. En el Teucrium subspino-
sum Pourr. ex Willd. (Labiatae), por las ramas, que son espinescentes.

supínus, -a, -um lat. supinus, -a, -um = supino, tendido sobre el dorso, vuelto o echado ha-
cia arriba. En la Verbena supina L. (Verbenaceae), Linneo toma el restrictivo de Clusius
(1601), quien llama a la planta Verbena supina, y nos dice al respecto: “Qvaterni aut quini
sunt illi cauliculi [...] supini, & in terram procumbentes”; en el caso del Marrubium supi-
num L. (Labiatae), Linneo –sin darnos razones– lo toma de Tournefort (1700), quien lla-
ma a la planta Marrubium Hispanicum, supinum, foliis sericeis, argenteis, aunque sin ex-
plicarse tampoco acerca del conocido adjetivo supinum.

sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylv-), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bosques
// silvestre, salvaje [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque, etc.].

sylvéstris, -e lat. silvestris(sylv-), -e = silvestre // que se cría en las selvas o bosques // que
se da sin cultivo [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque, etc.].

Tércia, -ae f.  lat. bot. Tercia, -ae f. = latinización del nombre propiamente dicho de la
Sierra de la Tercia (pr. Lorca, Murcia). En el Teucrium Terciae (Sánchez Gómez, M.A.
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Carrión & A. Hern.) Sánchez Gómez, M.A. Carrión & A. Hern. (Teucrium buxifolium
var. Terciae Sánchez Gómez, M.A. Carrión & A. Hern., Labiatae), porque la especie tiene
“las mejores y más típicas poblaciones” en dicha sierra.

Tétrahit n.  lat. medieval tetrahit, tetrahith, tetrahil, tetrahicus, retrahit = nombre de al me-
nos dos plantas, llamadas también herba judaica(iudaica) y herba hircina –en este último
caso por su olor hircino [lat. hircinus, -a, -um; de lat. hircus, -i m. = macho cabrío]–;
plantas que, de creer a C. Bauhin (1623), son su Sideritis hirsuta procumbens [= Sideritis
Heraclea Clusius (1576)] –seguramente la S. hirsuta L., Labiatae)– y su Sideritis vulgaris
hirsuta erecta –la Betonica annua var. hirsuta L., Stachys recta L., Labiatae–. El origen
del nombre es ciertamente obscuro; Jean Ruel (1537), refiriéndose a la “Sideritis prima.
Achilion”, dice: “Hodie nostris herbarijs & officinis barbaro nomine tetrahil dicitur, alijs
herba Iudaica”; el citado Clusius (1576), “Dicitvr [...] vulgo herbariorum cùm in Hispaniis
tum in Gallia, Tetrahil, & herba Iudaica”; es decir, en el s. XVI era nombre utilizado en las
oficinas de farmacia; pero ninguno de los autores prelinneanos consultados, que han sido
muchos, aventura la más mínima hipótesis acerca de su origen; tan solo Ambrosini (1666)
dice: “Tretrahit verò est nomen arabicum”. Linneo, en el caso de la Galeopsis Tetrahit L.,
toma el nombre de Celsius (1732), que incluye la planta en el género Tetrahit de Dillenius
(1719) bajo el nombre de Tetrahit verticillis crebrioribus, flore purpureo, caule fulcrato.

Thymástrum, -i n.  véase el género Thymus L. (Labiatae); lat. -astrum, -astri n. = sufijo que
indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc. En Thymus
subsect. Thymastrum (Nyman ex Velen.) R. Morales [“Thymastra”] (Th. sect. Thymas -
trum Nyman ex Velen. [“Thymastra”], Labiatae), seguramente porque la integran espe-
cies de tomillos no genuinos.

thymifólius, -a, -um véase el género Thymus L. (Labiatae); lat. folium, -ii n. = hoja.

tomentósus, -a, -um lat. bot. tomentosus, -a, -um = tomentoso, cubierto de pelos en gene-
ral ra mificados, cortos y dispuestos muy densamente [lat. tomentum, -i n. = tomento, bo-
rra, etc.; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o
marcado, etc.]. En el protólogo del Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire
(Labiatae) se lee: “foliis brevioribus, in pagina superiore cano-tomentosis, basi parce
glanduloso-pilosis”.

Tragoríganum, -i n.  gr. tragoríganos, -ou m./f. y tragoríganon, -ou n.; lat. tragorignum, 
-i n. y tragoriganus, -i m. = en Dioscórides y Plinio, planta parecida al serpol silves-
tre –hérpyllos ágrios y serpyllum silvestre, respectivamente; véase serpyllum–; de identi-
ficación problemática, se ha pensado, como candidatas a la identidad, en especies nu-
merosas de Labiatae, como Thymus Tragoriganum L., Th. teucrioides Boiss. & Spruner
(= Th. graveolens Sm., nom. illeg.), Origanum heracleoticum L. y Micromeria juliana L.,
más alguna especie del género Satureja L. [gr. trágos, -ou m. = macho cabrío; gr. oríga-
non, -ou n. y oríganos, -ou m./f.; lat. origanum, -i n. y origanus, -i f. = véase el gé-
nero Origanum L. (Labiatae)]. En el protólogo de la Sideritis Tragoriganum Lag.
(Labiatae) se dice que la planta había sido llamada por Clusius y Lobelius, respectivamen-
te, “Tra go riganum alterum. Cluss. [sic] Hist. 1. pag. 355. – Tragoriganum Clusii. Lobel.
Icon. 494”.

truncátus, -a, -um lat. truncatus, -a, -um = cortado, truncado, tronchado, mutilado, etc. //
truncado, cortado de través –se aplica a los órganos laminares que rematan abruptamente
en un borde transversal, como si hubieran sido cortadas– [participio pasivo del verbo lat.
trunco = truncar, cortar, tronchar, mutilar, etc.; y éste, de lat. truncus, -i m. = tronco]. En
el protólogo de la Callitriche truncata Guss. (Callitrichaceae) se lee: “foliis uniformibus
linearibus uninerviis truncatis subconnatis”.
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tuberósus, -a, -um lat. tuberosus, -a, -um = tuberoso, que tiene tuberosidades o tubérculos
[lat. tuber, -eris m. = protuberancia, tumor, hinchamiento]. En la Nepeta tuberosa L.
(Labiatae), por las raíces tuberosas, gruesas.

turredánus, -a, -um lat. bot. turredanus, -a, -um = turrero, de Turre (Almería).

valentínus, -a, -um lat. Valentinus, -a, -um = valenciano, de Valencia [lat. Valentia, -ae f. =
nombre de varias ciudades, entre ellas la Valencia española y la Valence francesa]. En
Salvia valentina Vahl (Labiatae), del antiguo Reino de Valencia.

Veláscous, -oi m.  Arturo Velasco Negueruela (1944-2006), químico, farmacéutico y botá-
nico madrileño; licenciado en Ciencias Químicas (1968), en Farmacia (1975) y doctor en
Farmacia (1978) por la Universidad Complutente madrileña; regentó una oficina de far-
macia entre 1974 y 1984; docente, desde 1972, primero de Fisiología Vegetal y después
de Botánica en distintos lugares y con diferentes “títulos”, principalmente en el Colegio
Universitario Integrado “Arcos de Jalón”, de la Universidad Complutente; hasta que en
enero de 1987 es de derecho Profesor Titular de Universidad, cargo que ejerció en el De -
partamento de Biología Vegetal I (Botánica), de la Facultad de Biología de la universidad
mentada; estudioso de la flora y vegetación de los Montes de Toledo, sus aportaciones
más importantes se centraron en el campo de los aceites esenciales.

velléreus, -a, -um lat. bot. vellereus, -a, -um = lanoso, lanudo, que está cubierto de pelos
largos y suaves que recuerdan la lana [de lat. vellus, -eris n. = vellón, piel con la lana, co-
pos de lana, etc.].

Verbenáca, -ae f.  lat. verbenaca, -ae f. (verbinacum, -i n.) = la verbena (Verbena officinalis
L., Verbenaceae) –véase el género Verbena (Verbenaceae)–. En el caso de la Salvia Ver -
benaca L. [“verbenaca”] (Labiatae), Linneo toma el nombre de Trionfetti (1699); quien,
según el autor sueco dice, había llamado a la planta Horminum verbenacae laciniis angus-
tifolium –según parece, por la semejanza de sus lacinias foliares con las de la verbena.

verticillátus, -a, -um lat. bot. verticillatus, -a, -um = verticilado, que tiene verticilos, con
hojas, ramitas, flores, etc., dispuestas en verticilos [lat. verticillus, -i m. = rodaja que se
pone al huso en la parte inferior, para que dé vueltas con más facilidad // bot. verticilo,
conjunto de más de tres ramas, hojas, flores, etc., que están alrededor de un tallo e inser-
tos a semejante altura; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica po-
sesión o parecido]. En la Salvia verticillata L. (Labiatae), Linneo toma el nombre de 
C. Bauhin (1623), quien llama a la planta Horminum sylv. latifolium verticillatum, refi-
riéndose a la inflorescencia, verticilada –según la descripción que da Clusius (1601) de su
Horminum sylvest. III, de la que procedemos a extractar lo que sigue: “los ramitos van
cargados verticiladamente, hasta el extremo, de flores purpúreas y forman una espiga”.

Vígous, -oi m.  Josep Vigo i Bonada (n. 1937), botánico catalán nacido en Ribes de Freser
(Gerona), hoy catedrático jubilado de la Facultad de Biología de la Universidad de Bar ce -
lona; estudioso, ante todo, de la flora y vegetación de Cataluña, Baleares y el Levante pe-
ninsular, que ha publicado, entre otras muchas cosas, una Flora dels Països Catalans
(1984-2001), en compañía de Oriol de Bolòs.

villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo // bot. viloso, con pelos largos, pero
relativamente finos [de lat. villus, -i m. = pelo, en especial de algunos animales, como la
oveja].

vincentínus, -a, -um lat. bot. vincentinus, -a, -um = del cabo de San Vicente (Algarve) [en-
tre los latinos, Sacrum promontorium; lat. vincens, -entis m. = el que vence –participio ac-
tivo del verbo lat. vinco–; lat. Vincentius, -ii m. = Vicente].

vírens, -éntis lat. virens, -entis = verdeante, que verdea, que va tomando color verde // ver-
de, fresco, lozano, etc. [participio activo del verbo lat. vireo = ser verde, estar verde, tener
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color verde // verdear, verdeguear, etc.]. En el Origanum vulgare subsp. virens (Hoff -
manns. & Link) Bonnier & Layens (O. virens Hoffmanns. & Link, Labiatae), por las
brácteas, en general verdes.

víridis, -e lat. viridis, -e = verde, verdoso, etc. –del verbo lat. vireo = ser verde, estar verde,
tener color verde // verdear, verdeguear, etc.–. En la Lavandula viridis L’Hér. (Labiatae),
según el protólogo, por las hojas, brácteas y coma o penacho, verdosos; en el caso de la
Salvia viridis L. (Labiatae), en el protólogo Linneo cita como sinónimo el Horminum
coma viridi de Tournefort –aunque en el autor francés, tras el nombre Hor minum comâ vi-
ridi, se añade el sinónimo “Horminum sativum, alterum, foliis totis viridibus H. R. Par.”

vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario [lat. vulgus, -i n. = el vulgo, el pue-
blo, etc.].

Webbiánus, -a, -um en el Teucrium Webbianum Boiss. [“webbianum”] (Labiatae), Philip
Barker Webb (1793-1854), naturalista y botánico inglés; activo colector de plantas y otros
objetos naturalísticos, etc.; colectó en Italia, Grecia y Turquía (1818-1821), gran parte de
la Península Ibérica y en los alrededores de Tetuán hasta el cabo Espartel (desde la prima-
vera de 1826 hasta mayo de 1828), en Madeira y Porto Santo (1828), Islas Canarias
(1828-1830), Gibraltar y alrededores, islas de Alborán y Chafarinas, Orán y Argel (1830),
Italia (repetidamente, entre 1848 y 1853), Pirineos y centro de España (1850-1851) e
Irlanda (1851); reunió un importante herbario, en parte por compras (como la del herbario
de Pavón, de 4.994 ejemplares de plantas americanas y peninsulares, enviados entre 1826
y 1827), que legó al Museo di Fisica e di Storia Naturale de Florencia. Entre sus muchas
publicaciones, son aquí destacables las referidas a la Penísula Ibérica y a las Canarias,
como el Iter hispaniense (1838), los Otia Hispanica (1839) y su edición 2.ª (1853), más la
monumental Histoire naturelle des Îles Canaries (1835-1850), con Sabin Berthelot, etc.

Willdenówius, -ii m.  Carl Ludwig von Willdenow (1765-1812), farmacéutico, médico y
botánico berlinés; desde 1798, tras haber ejercido como farmacéutico en la oficina fami-
liar, profesor de Historia Natural en el Collegium medico-chirurgicum de su ciudad natal;
desde 1801, miembro de la Academia de Ciencias y director del Jardín Botánico; desde
1810 profesor de Botánica en la recién creada Universidad de Berlín; reunió un importan-
te herbario, produjo numerosas publicaciones y tuvo –sigue teniendo– una gran influencia
en la Botánica.

Willkómmius, -ii m.  Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895), botánico sajón que se ocupó
muy a fondo, particularmente, de las floras ibérica y baleárica; es coautor del básico Pro -
dromus florae Hispanicae... (Stuttgart, 1861-1880).

Zýgis, -idis f.  gr. zygís, -ídos f.; lat. zigis(zy-), (-idos, -idis) f., zigium, -i n., gigus, -i m., etc.
= en Dioscórides, una variedad del hérpyllos (entre los romanos, serpoúlloum), salvaje, no
rastrera sino erguida, y de ramas finas, leñosas, que algunos autores suponen podría ser
una especie de las muchas de tomillo (Thymus sp. pl., Labiatae). En Thymus Zygis Loefl.
ex L. (Labiatae), Linneo toma el restrictivo de Clusius (1601), quien habría denominado a
esa especie concreta –en opinión del autor sueco– Serpyllum sylvestre Zygis dioscoridis
–en Clusius se lee: Serpillum [sic, aunque “Serpyllum”, varias veces, en el texto] sylvestre
Zygis Diosc.
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APÉNDICE V

Relación de géneros a que se han referido las Notulae taxinomicae, chorologicae, nomen-
claturales, bibliographicae aut philologicae in opus “Flora iberica” intendentes, publicadas
en Acta Botanica Malacitana.

Lamium ......................... Acta Bot. Malacitana 31: 223-229 (2006)
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APÉNDICE VI

RELACIÓN DE NOVEDADES TAXONÓMICAS O NOMENCLATURALES

Mentha subgen. Preslia (Opiz) R. Morales in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 337 (2010)

Thymus × brachychaetus nothosubsp. copiosus (F.M. Vázquez & J. Blanco) R. Morales in
Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 408 (2010)

Satureja intricata var. gracilis (Willk.) R. Morales, G. López & Sánchez Gómez in 
Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 419 (2010)

Satureja intricata var. gracilis subvar. dufourii (G. López) R. Morales, G. López & Sánchez
Gómez in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 419 (2010)

Nepeta nepetella subsp. murcica (Guirao ex Willk.) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12:
461 (2010)

Nepeta nepetella subsp. laciniata (Willk.) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 462
(2010)
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Acinos
alpinus, lám. 128 j, k, pág. 437
rotundifolius, lám. 128 a-i, pág. 437 

Ajuga
iva, lám. 50, pág. 169 

Aloysia
citrodora, lám. 2, pág. 8 

Argantoniella
salzmannii, lám. 124, pág. 422 

Ballota
hirsuta, lám. 92, pág. 294 

Calamintha
grandiflora, lám. 127 e-l, pág. 433
nepeta subsp. nepeta, lám. 127 a, b, pág.

433
nepeta subsp. sylvatica, lám. 127 c, d, pág.

433 
Callitriche

brutia, lám. 148 d-k, pág. 507; fig. 3c,
pág. 498

cribrosa, lám. 148 a-c, pág. 507; fig. 3b,
pág. 498

lusitanica, lám. 149 a-d, pág. 511
obtusangula, lám. 146 e-h, pág. 503
palustris, lám. 146 a-d, pág. 503
regis-jubae, lám. 147 c-e, pág. 505
stagnalis, lám. 147 a, b, pág. 505; fig. 3a,

pág. 498
truncata subsp. occidentalis, lám. 149 e-g,

pág. 511 
Cleonia

lusitanica, lám. 132 a-j, pág. 452 
Clinopodium

vulgare, lám. 129 a-k, pág. 441 
Dracocephalum

austriacum, lám. 141a-n, pág. 480 
Galeopsis

ladanum subsp. carpetana, lám. 57, pág.
201

pyrenaica, lám. 58, pág. 205 
Glechoma

hederacea, lám. 140 a-i, pág. 478 

Horminum
pyrenaicum, lám. 133 a-h, pág. 454 

Hyssopus
officinalis, lám. 103, pág. 335 

Lamium
bifidum, lám. 54, pág. 188
coutinhoi, lám. 56, pág. 194
galeobdolon subsp. montanum, lám. 53,

pág. 183
gevorense, lám. 55, pág. 190 

Lantana
camara, lám. 1, pág. 6 

Lavandula
lanata, lám. 143 a-j, pág. 488
pedunculata, lám. 144 g-k, pág. 491
stoechas subsp. luisieri, lám. 144 a-f, pág.

491
viridis, lám. 145 a-l, pág. 

Leonurus
cardiaca, lám. 61, pág. 215 

Lycopus
europaeus, lám. 102, pág. 333 

Marrubium
alysson, lám. 91 a-h, pág. 290
supinum, lám. 91 i, pág. 290
vulgare, lám. 91 j, pág. 290 

Melissa
officinalis, lám. 142 a-j, pág. 483 

Melittis
melissophyllum, lám. 52, pág. 179 

Mentha
arvensis, lám. 105, pág. 342
cervina, lám. 104, pág. 338 

Micromeria
fruticosa, lám. 125, pág. 425
inodora, lám. 126, pág. 427 

Moluccella
spinosa, lám. 93, pág. 297 

Nepeta
apulejii, fig. 2c, pág. 466
cataria, fig. 1b, pág. 459
caerulea, lám. 135 a-j, pág. 467
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granatensis, lám. 137 a-k, pág. 471
granatensis, fig. 2a, pág. 466
hispanica, lám. 139 a-g, pág. 475; fig. 2b,

pág. 466
latifolia, fig. 1a, pág. 459
multibracteata, lám. 136 a-j, pág. 469; fig.

2d, pág. 466
nepetella subsp. aragonensis, lám. 134 c-e,

pág. 463
nepetella subsp. laciniata, lám. 134 f, g,

pág. 463
nepetella subsp. murcica, lám. 134 h-p,

pág. 463
nepetella subsp. nepetella, lám. 134 a, b,

pág. 463
tuberosa, lám. 138 a-k, pág. 473 

Origanum
compactum, lám. 122, pág. 413 

Phlomis
crinita subsp. crinita, lám. 59, pág. 209
italica, lám. 60, pág. 212 

Phyla
filiformis, lám. 3 a-g, pág. 11
nodiflora, lám. 3 h, i, pág. 11 

Prasium
majus, lám. 66, pág. 233 

Prunella
hyssopifolia, lám. 131 a-l, pág. 448 

Rosmarinus
eriocalix, lám. 101 a-i, pág. 330
tomentosus, lám. 101 j, k, pág. 330 

Salvia
barrelieri, lám. 97, pág. 315
candelabrum, lám. 94, pág. 302
lavandulifolia subsp. mariolensis, lám. 95

a-e, pág. 307
lavandulifolia subsp. oxyodon, lám. 95 f-

m, pág. 307
phlomoides subsp. boissieri, lám. 96 g-i,

pág. 313
phlomoides subsp. phlomoides, lám. 96 a-

f, pág. 313
sclareoides, lám. 100, pág. 321
sylvestris, lám. 98, pág. 318
valentina, lám. 99, pág. 319 

Satureja
intricata, lám. 123, pág. 420 

Scutellaria
balearica, lám. 51, pág. 176 

Sideritis
bourgaeana, lám. 80, pág. 263
bubanii, lám. 88, pág. 279
carbonellii, lám. 78, pág. 260

chamaedryfolia, lám. 73, pág. 251
dianica, lám. 86, pág. 275
glacialis, lám. 74, pág. 253
glauca, lám. 67, pág. 239
ibanyezii, lám. 84, pág. 271
ilicifolia, lám. 72, pág. 249
lacaitae, lám. 68, pág. 242
lasiantha, lám. 90, pág. 283
laxespicata, lám. 87, pág. 277
leucantha, lám. 79, pág. 262
lurida, lám. 76, pág. 257
montserratiana, lám. 85, pág. 273
osteoxylla, lám. 83, pág. 269
ovata, lám. 75, pág. 255
paulii, lám. 89, pág. 281
pungens, lám. 77, pág. 259
reverchonii, lám. 82, pág. 267
serrata, lám. 70, pág. 245
spinulosa, lám. 71, pág. 247
stachyoides, lám. 69, pág. 243
tragoriganum, lám. 81, pág. 265 

Stachys
brachyclada, lám. 65, pág. 229
circinata, lám. 62, pág. 220
heraclea, lám. 63, pág. 223
maritima, lám. 64, pág. 227 

Teucrium
algarbiense, lám. 35, pág. 123
angustissimum, lám. 33, pág. 118
aragonense, lám. 34, pág. 121
aristatum, lám. 8, pág. 44
asiaticum, lám. 47, pág. 156
aureum subsp. aureum, lám. 28 a-d, pág.

103
aureum subsp. turdetanum, lám. 28 e-n,

pág. 103
buxifolium, lám. 16, pág. 69
capitatum subsp. capitatum, lám. 26 a-c,

pág. 95
capitatum subsp. gracillinum, lám. 26 d,

pág. 95
capitatum subsp. majoricum, lám. 26 e-m,

pág. 95
carthaginense, lám. 36, pág. 125
charidemi, lám. 40, pág. 135
chrysotrichum, lám. 41, pág. 137
compactum, lám. 21, pág. 80
cossonii, lám. 37, pág. 127
dunense, lám. 31, pág. 113
eriocephalum subsp. almeriense, lám. 39,

pág. 132
eriocephalum subsp. eriocephalum, lám.

38, pág. 130
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expassum, lám. 25 i-q, pág. 91
fragile, lám. 10, pág. 53
franchetianum, lám. 23, pág. 84
gnaphalodes, lám. 27, pág. 99
hifacense, lám. 15, pág. 67
homotrichum, lám. 29, pág. 107
intricatum, lám. 12, pág. 59
leonis, lám. 25 a-h, pág. 91
lepicephalum, lám. 44, pág. 145
libanitis, lám. 43, pág. 142
lusitanicum subsp. aureoforme, lám. 30 f-

n, pág. 111
lusitanicum subsp. clementiae, lám. 30 o-

r, pág. 111
lusitanicum subsp. lusitanicum, lám. 30 a-

e, pág. 111
murcicum, lám. 24, pág. 89
pseudochamaepithys, lám. 7, pág. 41
pumilun, lám. 42, pág. 140
pyrenaicum subsp. pyrenaicum, lám. 13,

pág. 63
resupinatum, lám. 49, pág. 163
rivas-martinezii, lám. 20, pág. 79
rivasii formas glabrescentes, lám. 17, pág.

71
rivasii formas tomentosas, lám. 18, pág.

73
rixanense, lám. 22, pág. 82
rotundifolium, lám. 14, pág. 65
salviastrum, lám. 46, pág. 153
similatum, lám. 32, pág. 116
spinosum, lám. 48, pág. 161
subspinosum, lám. 11, pág. 56
thymifolium, lám. 19, pág. 75
turredanum, lám. 45, pág. 148
webbianum, lám. 9, pág. 49 

Thymbra
capitata, lám. 106, pág. 348 

Thymus
albicans, lám. 107 f-l, pág. 355
antoninae, lám. 112 g-l, pág. 368
baeticus, lám. 117 a-h, pág. 383
bracteatus, lám. 120 h-m, pág. 391
camphoratus, lám. 113 g-m, pág. 371

capitellatus, lám. 113 a-f, pág. 371
carnosus, lám. 114, pág. 373
funkii subsp. funkii, lám. 112 a-f, pág. 368
granatensis subsp. granatensis, lám. 120 a-

g, pág. 391
hyemalis subsp. hyemalis, lám. 115 a-h,

pág. 378
hyemalis subsp. millefloris, lám. 115 i,

pág. 378
lacaitae, lám. 119 i-o, pág. 389
longiflorus, lám. 111 a-f, pág. 365
loscosii, lám. 118, pág. 385
lotocephalus, lám. 109, pág. 360
mastichina subsp. mastichina, lám. 107 a-

e, pág. 355
mastigophorus, lám. 119 a-h, pág. 389
membranaceus, lám. 111 g-j, pág. 365
moroderi, lám. 111 k-p, pág. 365
pipirella, lám. 108, pág. 358
richardii subsp. ebusitanus, lám. 121 a-e,

pág. 397
serpylloides subsp. serpylloides, lám. 117

i-n, pág. 383
villosus subsp. lusitanicus, lám. 110 h-l,

pág. 363
villosus subsp. velascoi, lám. 110 m-p,

pág. 363
villosus subsp. villosus, lám. 110 a-g, pág.

363
willkommii, lám. 121 f-k, pág. 397
zygis subsp. gracilis, lám. 116 e-i, pág.

381
zygis subsp. sylvestris, lám. 116 j-n, pág.

381
zygis subsp. zygis, lám. 116 a-d, pág. 381 

Verbena
officinalis, lám. 4, pág. 18
supina, lám. 5, pág. 20 

Vitex
agnus-castus, lám. 6, pág. 23 

Ziziphora
aragonensis, lám. 130 a-k, pág. 444
hispanica, lám. 130 l-t, pág. 444
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abasa-garraiska (eusk.), 180
abejera, 482
abeyeira (Asturias), 343
abeyera (Asturias), 343
abiga, 168
abiga (port.), 168
acapuas, 411
acharios (eusk.), 47
acinos, 438
adsabara (cat.), 266
agno-casto, 22
agno-casto (port.), 22
agno-puro (port.), 22
agnocast (cat.), 22
aguaviento, 213
aindurrin (eusk.), 311
aindurrina (eusk.), 311
aindurriná (eusk.), 311
aiztrail (eusk.), 417
ajedrea, 416, 417, 418, 419
ajedrea blanca, 416, 424
ajedrea común, 417
ajedrea de jardín, 416
ajedrea de montaña, 417, 419
ajedrea de monte, 428
ajedrea fina, 418
ajedrea montesina, 417, 419
ajedrea salvaje, 417
ajedrea silvestre, 417, 419
ajerobo, 22
ajuga, 168
ajuga (port.), 170
ajuga-rasteira (port.), 170
albaca basta, 424
albaca de monte, 424
albaca montesina, 417
albaca silvestre, 424
albahaca, 458
albahaca agreste, 439
albahaca basta, 472
albahaca campesina, 228

albahaca de caballo, 5
albahaca de monte, 438, 439, 442
albahaca de pastor, 438
albahaca de tomillo, 416
albahaca menor, 434, 438
albahaca silvestre, 438, 439, 442
albahaca silvestre mayor, 442
albahaca silvestre menor, 438
albaqueta, 424
albarsana (cat.), 341, 344
albarsana borda (cat.), 345
albedarumbe, 482
albersana (cat.), 345
albutrónica, 231
alcar, 292
alecrim (port.), 328
alecrim-da-serra (port.), 357
alecrim-da-terra (port.), 328
alecrim-do-rio (port.), 339
alecrín (gall.), 328
alfabega de pastor (cat.), 341
alfagdí, 22
alfavaca-do-campo (port.), 416
alfazema (port.), 487
alfazema-brava (port.), 487
alfazema-de-folha-recortada (port.), 496
alfàbega borda (cat.), 228
alfàbega de pastor (cat.), 228
alfàbrega de gat (cat.), 458
alfàbrega de pastor (cat.), 341, 345
alfábrega borda (cat.), 438
algebão (port.), 19
algebrado (port.), 19
algebrão (port.), 19
alhucema, 487
alhucema bravía, 487
alhucema de Andalucía, 487
alhucema inglesa, 496
alhucema rizada, 495
alhucemilla, 496
alhucemón, 487
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alicrizeiro (port.), 328
aliso de Galeno, 289
alís (Mallorca) (cat.), 22
aljucema inglesa, 496
aljucemilla, 496
almaraco, 411
almaro, 311, 341
almercat (cat.), 168
almescat (cat.), 168
almoradijo, 411
almoradux, 354, 356, 411
almoraduz de cuello corto, 489
almoraduz de cuello largo, 492
almorahú, 354
aloc (cat.), 22
alós (cat.), 22
alzineta (cat.), 47
amardo, 311
amarguillo, 81, 83
amaro, 311
amaro (gall.), 311
amàrac (cat.), 411
amáraco, 411
amáraco (port.), 354
amenta (gall.), 341, 344, 345, 346
amenta de auga (gall.), 341
amenta de lobo (gall.), 332
amenta gallega (gall.), 346
amero, 311
amola, 434
amuntz (eusk.), 479
anafes (port.), 482
ancola, 434
andiurrin (eusk.), 311
aneloa, 434
anéota, 434
anho-casto (port.), 22
antilide hembra, 168
antilide segunda, 168
añocasto, 22
apiastro, 482
arangí (cat.), 482
arangí bord (cat.), 234
arbolito de la pimienta, 22
arbre de Sant Josep (cat.), 22
arrdi-bedarr (eusk.), 345
artètica (cat.), 168
arzaia (gall.), 492
asanda, 343
asperge (cat.), 336
asta-albaka (eusk.), 442
asta-izpilikua (eusk.), 487

astalbaca (eusk.), 438
astalbaka (eusk.), 442
astamenda (eusk.), 344, 345
asuin borta (eusk.), 218, 219
asumborta (eusk.), 218
asun borta (eusk.), 187
asunhoria (eusk.), 184
atapulgas, 344
atauski (eusk.), 272
atauskia (eusk.), 225
atxariba (eusk.), 47
atxeribustan (eusk.), 168
auladella (cat.), 47
auledella (cat.), 47
ausineta (cat.), 47
auzineta (cat.), 47
avelleira (gall.), 482
axario (eusk.), 47
axarios (eusk.), 47
azaia (gall.), 492
azambujas, 504, 506, 508
azaya, 489, 492
azedreya, 418
azeitoneira (port.), 361, 362
azitraia (eusk.), 416, 417
azitraila (eusk.), 416
azureo, 40
árvore-da-castidade (port.), 22
bafarull (cat.), 489
ballestera, 213
ballota, 295
balota, 295
balota (port.), 295
balsamilla, 323
balsamina, 323
balsamita, 323
banda, 486
bandera espanyola (cat.), 7
bandera española, 5
barballó (cat.), 486, 487
barbas de macho, 210
barbas de pastor, 210
barbera (cat.), 19
barrubi beltza (eusk.), 295
barrumbí (cat.), 293, 295
basa-meliza (eusk.), 180
basa-piper (eusk.), 22
bataná (eusk.), 346
batán, 345
bálsamo, 323
bálsamo (port.), 311
bedaranjí (cat.), 482
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bela-aloísia (port.), 9
bela-luísa (port.), 9
bela-luz (port.), 354
belar-chuta (eusk.), 487
belarrtxeta (eusk.), 486
belartxeta (eusk.), 487
belatxeta (eusk.), 486
belberina (eusk.), 19
belharrxut (eusk.), 486
belleira (gall.), 482
beltrónica, 47
berbena (cat.), 19
berbena-belarra (eusk.), 19
berbera (cat.), 19
berdonia, 344
berdónica (cat.), 345
berrumbí, 292
betonicão (port.), 231
betónica, 231, 344
betónica (port.), 231
betónica amarilla, 232
betónica anual, 226
betónica menor, 47
betónica-bastarda (port.), 180
betrónica, 231
betuna (eusk.), 231
beyeira (Asturias), 343
blanquilla, 304
ble (Mallorca) (cat.), 211
ble de frare (Mallorca) (cat.), 211
blenera (cat.), 208
blenera (Mallorca) (cat.), 211
blens de frare (Mallorca) (cat.), 211
bofarull (cat.), 489
boja, 417
borriol (cat.), 434
borrisol (cat.), 434
brava, 344
brcios, 506
bretoña (gall.), 231
bretònica (cat.), 47
bricios, 504, 508
britonia (gall.), 231
brolla, 426
brosseta de riu (cat.), 340
brunela, 447, 449
brunela de hojas divididas, 449
brunella blanca (cat.), 449
brunella vulgar (cat.), 447
brutònica (cat.), 47, 231
brutónica (Menorca) (cat.), 157
buglosa azul, 171

burtónica (port.), 231
butónica (port.), 231
búguea, 170
búgula, 170
búgula (port.), 170
búgula de bosque, 170
búgula piramidal, 170
búgula-reptante (port.), 170
cabeçuda (cat.), 489, 492
cabeçuda (port.), 489
calament (cat.), 434
calament alpí (cat.), 439
calamenta (cat.), 434
calamento, 434
calamento blanco, 416
calamento de flor grande, 435
calaminta, 434
calaminta (gall.), 434
calaminta de montaña, 434
calaminta de monte, 434
calaminta menor, 434
calaminta real, 280
calaminta-das-montanhas (port.), 434
calamintha (port.), 434
callitriche, 501
camaedrio acuático, 159
camará (port.), 5
camará-de-cheiro (port.), 5
camará-de-espinho (port.), 5
camará-de-folha-grande (port.), 5
camará-vermelho (port.), 7
camarruego, 292
cambará-de-chumbo (port.), 7
cambará-de-espinho (port.), 7
cambará-juba (port.), 7
cambará-miudo (port.), 7
cambará-verdadeiro (port.), 7
camedreos, 47
camedrio, 47
camedrios, 47
camedris (cat.), 47
camedro, 47
camepite (port.), 168
camepitio, 168
camèdit (cat.), 47
camédreo, 47
camédricos-da-água (port.), 159
camédrios (port.), 47
camédrios-da-água (port.), 159
campdasa (cat.), 489
candeiolas (port.), 208
candelaria, 208
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candelas rubras, 326
candilera, 208, 211
candiles, 208
cansolda-media (port.), 170
cansolda-mediana (port.), 170
cantahueso, 366, 489
cantihueso, 489
cantroxiña (gall.), 489
cantroxiño (gall.), 489
cantroxo (gall.), 489, 492
cantruexo (gall.), 489
cantuerca, 489
cantueso, 354, 366, 489, 492, 493, 495, 496
cantueso dentado, 495
cantueso rizado, 495
cañamera, 22
cañamillo, 261
caps d’ase (cat.), 489, 492
cariaquito, 5
carmesio, 47
carrasquilla, 47
carvalhinha (port.), 47
carvalho-pequeno (port.), 47
casida (Aragón), 177
castañeirolo (gall.), 198
cataria gatera, 458
catária (port.), 458
cámara, 5
cámbara (port.), 7
cámbara-de-cheiro (port.), 7
cándalo, 344
cedrón, 9, 482
cedrón del Perú, 9
celima, 308
cemedrio de los bosques, 150
cerruda, 208
cestro (port.), 231
cetro de Júpiter, 326
chamepite (port.), 168
chá-da-Europa (port.), 308
chá-da-França (port.), 308, 482
chá-da-Grecia (port.), 308
chichifraile, 270
chordiga morada, 218
chordiga muerta, 187
chuchapitos (port.), 187, 196
chupamieles, 187
chupeticos, 326
chupón, 211
cicimbre (gall.), 341
cidrac (cat.), 482
cidreira (port.), 482

cidrila (port.), 9
cidronela, 482
cidrón, 9
citrata (port.), 341
citronela-menor (port.), 482
citronella (cat.), 482
clinopodi (cat.), 442
clinopodio, 442
clinopodio (gall.), 442
clinopódio (port.), 442
coelhos (port.), 187
cola de gato, 208, 266
cola de gato de monte, 208
colicosa, 428
colorada, 211
conejitos, 196
confitera, 496
consolda (cat.), 170
consolda media (gall.), 170
consolda mitjana (cat.), 170
consolda-menor (port.), 447
consolda-média (port.), 170
consuelda, 447
consuelda media, 170
consuelda menor, 447
corbados (gall.), 340
corbans (gall.), 340
coroa-de-rei (port.), 482
corocha, 170
cresolera (cat.), 208, 210
cresolera metxera (cat.), 210
cresta de gall (cat.), 324
cresta de gallo, 323
crista de galiña (gall.), 323
cua de gat (cat.), 208, 266
cuatro hermanas portuguesas, 453
culiquera, 87
culliquera, 87
cunilago (gall.), 458
cura cortes, 323
curasana, 19
doce-lima (port.), 9
dominguín, 323
egilicha (eusk), 434
egilits (eusk.), 434
egilitsa (eusk.), 434
eguililia (eusk.), 434
eixorba-rates blanc (cat.), 57
elástica, 210
elcasiera (Alcudia. Mallorca) (cat.), 22
elharr (eusk.), 375
empuenso (gall.), 340
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encinilla, 47
encinilla picuda, 168
encinilla portuguesa, 152
encinillas, 47
enuntzi (eusk.), 47
erbezgorra (eusk.), 310
erle-bedarr (eusk.), 375
erromero (eusk.), 328
erromeroa (eusk.), 328
erromeru (eusk.), 328
erva-africana (port.), 310
erva-azeitoneira (port.), 361, 362
erva-carocha (port.), 170
erva-carvalha (port.), 47
erva-carvalhinha (port.), 47
erva-cidreira (port.), 482
erva-clina (port.), 168
erva-crina (port.), 168
erva-crista (port.), 323
erva-das-azeitonas (port.), 361, 362, 434
erva-das-lamparinas (port.), 295
erva-de-São-João (port.), 479
erva-de-São-Lourenço (port.), 170
erva-dos-gatos (port.), 458
erva-dos-leprosos (port.), 19
erva-dos-pavios (port.), 295
erva-férrea (port.), 170, 447
erva-gateira (port.), 458
erva-magica (port.), 310
erva-peixeira (port.), 339
erva-sacra (port.), 308
erva-sagrada (port.), 19, 336
erva-úrsula (port.), 357
erva-virgem (port.), 292
ervezgorra (eusk.), 310
esclarea, 311
esclareia (port.), 311
esclareia-bastarda (port.), 322
escobilla de ojos, 324
escombrilla, 354, 366
escordeón, 159
escordio, 159
escordio bastardo, 150
escordio espino, 162
escorodonia, 150
escorodónia (port.), 150, 159
escórdio (port.), 159
escórdio-bastardo (port.), 159
escutel-lària (cat.), 177
escutel-lària alpina (cat.), 174
escutel-lària baleàrica (cat.), 175
escutelária (port.), 177, 178

esparbonella (cat.), 250, 254
espic (cat.), 487
espiégol, 486
espigo, 486
espigoleta, 486
espigolina, 486, 487
espigolina (cat.), 487
espigó, 486
espika (eusk.), 486
espinadella (cat.), 228, 285
espinadella espinosa (cat.), 246
espinadella petita (cat.), 285
espícol, 486
espígol, 487
espígol (cat.), 487, 495
espígol comu (cat.), 487
espígol dentat (cat.), 495
espígol femella (cat.), 486, 487
espígol mascle (cat.), 486, 487
espígol ver (cat.), 486
espígola, 486, 487
espígola (cat.), 487
espliego, 486, 487
espliego basto, 487
espliego de hoja dividida, 496
espliego dentado, 495
espliego fino, 486
espliego macho, 487
esplika (eusk.), 487
esplika-miña (eusk.), 492
esplikamin (eusk.), 492
esquiva (cat.), 168, 170
esquiva peluda (cat.), 168
estamenda (eusk.), 345
estañu-belarr (eusk.), 168
estaque (port.), 219
estaque-de-trás-o-montes (port.), 218
estaque-do-baixo-mondego (port.), 219
estecados, 489, 492
estepa blanera (cat.), 213
estepa blenera (Mallorca) (cat.), 211
estepera (cat.), 304
estrella de agua, 501
estrella de primavera, 504, 506, 508
estrellas de agua, 504, 506, 508
estremoncillo (cat.), 375
estremunsell (cat.), 375
etiópide, 310
etiópsido, 310
ezkaia (eusk.), 375
eztañu-bedarr (eusk.), 168
érico (cat.), 447
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fainó (cat.), 411
fainós (cat.), 411
falsa-erva-cidreira (port.), 180, 341
falsa-urtiga (port.), 192
falso pinillo, 42
farigola (cat.), 349, 375, 417
farigola borda (cat.), 426
farigola mascle (cat.), 114
farigola salsera (cat.), 379, 380
farigoleta (cat.), 375
fediondo (Asturias), 344
fediondu (Asturias), 344
fel de (la) terra (cat.), 168
flor d’aloc (cat.), 22
flor de adorno, 301
flor del Corpus, 489
flor del Señor, 489
flor rubí, 293
flor-robí (cat.), 196
floruví (cat.), 196
folla de balsamo (gall.), 310
freira (port.), 7
frigola (cat.), 375
frígola (cat.), 349
frígola (Menorca) (cat.), 55, 57
frígola blanca (Ibiza) (cat.), 376
frígola borda (cat.), 114, 426
frígola borda (Menorca) (cat.), 97
frígola de capseta (Ibiza) (cat.), 349
frígola de San Juan (cat.), 349
frígola de Santa Margalida (Ibiza) (cat.), 376
frígola vera (Ibiza) (cat.), 349
furafoles (gall.), 198
furiégano, 411
gal.landa (cat.), 495
galanda (cat.), 495
galeopse (gall.), 198
galeópside, 198
gallitos, 196
gallocresta, 316, 320, 324
gallocresta rústica, 316
gallocresta silvestre, 316
gallocrista-bastarda (port.), 324
galocrista (gall.), 323
galocrista (port.), 323
gandollar (eusk.), 323
garlanda (cat.), 495
garraiska (eusk.), 482
garranchuela, 272
garranchuelo, 266, 268
gataria (gall.), 458
gateira (gall.), 458

gatera tuberosa (cat.), 472
gatillo casto, 22
gatubelar (eusk.), 434
gatuna, 162
gerbão (port.), 19
gerivão (port.), 19
germandrina, 47, 165
gervião (port.), 19
gervivão (port.), 19
girbão (port.), 19
girtangorria (eusk.), 170
gordolobo de Guinea, 310
grande-sañva (port.), 308
gresolera (cat.), 210, 312, 314
gresolera del vent (cat.), 213
gusanera, 284
hartolana (Asturias), 344
hedeota, 434
hedeota poleo, 439
hera terrestre (gall.), 479
hera-terrestre (port.), 479
herba abellera (cat.), 482
herba abilleira (gall.), 482
herba avelleira (gall.), 482
herba barbera (cat.), 19
herba berbena (cat.), 19
herba blanca (cat.), 272
herba botifarrera (cat.), 411
herba cidrera (cat.), 482
herba corocha (gall.), 170
herba cucquera (cat.), 114, 340
herba d’aigua (cat.), 341
herba d’Alcaná (cat.), 336
herba d’almese (cat.), 168
herba d’olives (cat.), 417, 418, 428
herba da cruz (gall.), 323
herba das aceitonas (gall.), 434
herba das feridas (gall.), 447
herba das xuntas (gall.), 168
herba de ble (Mallorca) (cat.), 211
herba de butifarra (cat.), 411
herba de cirera (cat.), 168
herba de cli (cat.), 168
herba de gat (cat.), 266
herba de la almorrana (cat.), 266
herba de la castedat (cat.), 22
herba de la coltellada (cat.), 324
herba de la feridura (cat.), 225, 272
herba de la inflamació (cat.), 208
herba de la madre (gall.), 311
herba de la muntanya (cat.), 340
herba de la princesa (cat.), 9, 447
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herba de la prunella (cat.), 447, 449
herba de la pulmonia (cat.), 246, 248
herba de lavanda (cat.), 341
herba de les ferides (cat.), 447
herba de les olives (cat.), 417
herba de les palomes (cat.), 459
herba de les xinxes (cat.), 22
herba de mal de panxa (cat.), 246, 248
herba de mal de ven (cat.), 340
herba de menta (cat.), 340
herba de Nostra Señora (gall.), 346
herba de olivas (cat.), 417
herba de rabato (cat.), 168
herba de retorçó (cat.), 168
herba de San Lourenzo (gall.), 170
herba de Sant Antoni (cat.), 225, 250, 272,

276, 285
herba de Sant Domingo (cat.), 47
herba de Sant Pelegrí (cat.), 224
herba de Sant Ponç (cat.), 114, 340
herba de sàvia (cat.), 304
herba del bàlsam (cat.), 254
herba del gat (cat.), 458
herba del mal d’ulls (cat.), 323
herba del torçó (cat.), 168
herba del traidor (cat.), 447
herba dels estanys (cat.), 340
herba do ferro (gall.), 447
herba do gato (gall.), 458
herba do reste (gall.), 479
herba dos bolos (gall.), 479
herba dos cantores (gall.), 340
herba dos lombos (gall.), 292
herba dos ollos (gall.), 323
herba felera (cat.), 168
herba férrea (gall.), 170
herba flatera (cat.), 168
herba gateira (gall.), 458
herba lameiriña (gall.), 504, 508
herba limonera (cat.), 482
herba madrona (cat.), 311
herba Marialluïsa (cat.), 9
herba orpesa (cat.), 310
herba puçera (cat.), 341
herba pudenta (cat.), 295
herba redonda (gall.), 479
herba sana (cat.), 341, 344, 345
herba sana borda (cat.), 341, 344, 345
herba sana d’aigua (cat.), 341
herba sana pudenta (cat.), 345
herba sana silvestre (cat.), 344
herba sana vera (cat.), 345

herba santa (cat.), 311
herba santjoanera (cat.), 208
herba sàvia (cat.), 304
herba velleira (gall.), 482
herba vellosa (cat.), 226
herba violàcia (cat.), 464
herba-berbera (cat.), 19
herba-das-fridas (port.), 447
herba-sana borda (cat.), 345
herba-ursa (port.), 361
herbabeyeira (Asturias), 343
herballuïsa (Mallorca) (cat.), 9
herbama (gall.), 218, 458
herbe bone (Aragón), 345
herbeta d’Alcaná (cat.), 336
herbeta de Sant Antoni (cat.), 250
herva do cravo (gall.), 354
heura (cat.), 479
heura caiguda (cat.), 479
heura de terra (cat.), 479
heura terrena (cat.), 479
hiedra terrestre, 479
hiedrera, 417
hierba apoplética, 225
hierba artética, 168
hierba áspera, 344
hierba bacera, 168
hierba benjamina, 198
hierba botifarrera, 411
hierba brava, 344
hierba buena, 340, 344
hierba buena borde, 343
hierba buena común, 345
hierba capuchina, 442
hierba cidra (cat.), 482
hierba cidrera, 9
hierba clin, 168
hierba crin, 168
hierba cuquera, 340
hierba de carpintero, 447
hierba de la almorrana, 266
hierba de la calentura, 42
hierba de la cruz, 42, 323
hierba de la estrella, 42
hierba de la ictericia, 19
hierba de la perlesía, 225
hierba de la primavera, 9
hierba de la princesa, 9
hierba de la rabia, 289
hierba de la sangre, 252
hierba de la Virgen, 64
hierba de las heridas, 447, 449
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hierba de las junturas, 168
hierba de las pulgas, 343
hierba de las torcidas, 208
hierba de lobo, 332
hierba de los gatos, 458
hierba de los ojos, 311, 323
hierba de los pastores, 434
hierba de los ribazos, 19
hierba de San Antonio, 225
hierba de San Blas, 224
hierba de San Jorge, 311
hierba de San Juan, 311, 489, 492
hierba de Santa Isabel, 19
hierba de Santa Lucía, 323
hierba de Santa Quiteria, 289
hierba de vaca, 168
hierba de(l) gato, 230
hierba del carmesio, 47
hierba del ciego, 323
hierba del corazón, 168
hierba del empeine, 315
hierba del gargajoso, 312
hierba del herido, 240
hierba del mudo, 308
hierba del podador, 447
hierba del riñón, 68
hierba del viento, 213
hierba gatera, 458, 459
hierba jedrea, 417
hierba limonera, 482
hierba lobera, 310
hierba luna, 392, 482
hierba morisca, 341
hierba motera, 323
hierba pastera, 42
hierba pastora, 434
hierba pulguera, 340
hierba rizada, 341
hierba romana, 345
hierba sagrada, 19
hierba sana, 341
hierba santa, 19
hierba sapera, 344
hierba tercianera, 165
hierba terral, 258
hierba tripera, 424
hierba verbena, 19
hierbabuena, 340, 343, 345
hierbabuena bastarda, 344
hierbabuena de agua, 341
hierbabuena de borrico, 344
hierbabuena de burro, 344

hierbabuena de pastor, 293
hierbabuena morisca, 341
hierbabuena rizada, 341
hierbabuena silvestre, 343, 344
hierbaluisa, 9
hierbasana, 343
hierbasanta, 19
hisop (cat.), 336
hisopet (cat.), 417
hisopeta (cat.), 416, 417
hisopillo, 254, 416, 417, 418, 419
hisopillo de dos órdenes, 336
hisopillo húmedo, 336
hisopilo, 417
hisopo, 336
hisopo bravo, 428
hisopo común, 336
hisopo hortelano, 336
hisopo montesino, 416
hisopo real, 336
hissopet (cat.), 418
hissopo (port.), 336
hissopo-bravo (port.), 428
hissopo-das-farmácias (port.), 336
hoja de limón, 482
hojas de Santa María, 345
hormigo, 324
hormigón colorado, 324
hormigón de prados, 316
hormigón nazareno, 324
horminio (port.), 324
hormino, 455
hormino doméstico, 324
hormino silvestre, 323
hortelan (gall.), 346
hortelana, 343, 344, 345
hortelana brava, 343
hortelana de burro, 343
hortelana de perro, 343, 344
hortelana muerta, 343
hortelana romana, 343, 344
hortelana salvaje, 343
hortelá (gall.), 346
hortelã (port.), 345
hortelã-brava (port.), 344
hortelã-comum (port.), 345
hortelã-crespa (port.), 339
hortelã-das-cozinhas (port.), 345
hortelã-dos-Açores (port.), 340
hortelã-dos-campos (port.), 339
hortelã-dos-pãntanos (port.), 339
hortelã-pimenta-bastarda (port.), 341
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hortelã-pimenta-mansa (port.), 340
hortelã-silvestre (port.), 344
hortelã-verde (port.), 345
hortelã-vulgar (port.), 345
hortolana, 343, 344
hortolana de burru, 344
hortolana de perro, 341
hortolana montés (Asturias), 344
hotolana (Asturias), 344
huagazo, 487
ierba zapatera (Aragón), 344
incienso, 293
iñuntzi (eusk.), 47
isipu-belar (eusk.), 336
isopo real, 418
ispiau (eusk.), 486
ispiliku (eusk.), 487
ispillikua (eusk.), 487
ispilu (eusk.), 375
itze-belar (eusk.), 336
iva, 168
iva (cat.), 168
iva (port.), 168
iva artètica (cat.), 168
iva artética, 168
iva artética (port.), 168
iva artrítica, 168
iva bastarda (port.), 168
iva común, 168
iva mayor, 168
iva menor, 168
iva moscada, 168
iva-moscada (port.), 168
iveta (cat.), 168
ixalagra (Aragón), 343
izpika (eusk.), 487
izpikua (eusk.), 487
izpiliku mina (eusk.), 492
izplitu (eusk.), 486
izusta (eusk.), 19
jabonera, 343
jabonilla, 343
jajareña, 268
jalvia, 304
jarvão (port.), 16, 19, 323
jasolida (cat.), 417
jedrea, 417, 418, 419
jedrea blanca, 424
jereña, 268
juanrubio, 289, 292
katu-belarra (eusk.), 458
kirtagorri (eusk.), 170

kukuso-belarra (eusk.), 345
lami-incis (cat.), 192
lamio, 196
lamio blanco, 186
lantana, 5
lantana (cat.), 7
lantana (port.), 7
larania (eusk.), 482
lavanda, 487, 492
lavanda (cat.), 495
lavanda hembra, 486
lavanda macho, 487
lavanda romana, 489
lavándula, 486, 487, 492
lâmio (port.), 196
lâmio-violeta (port.), 196
lekuci belarra (eusk.), 332
lekugia (eusk.), 292
lekuzi-belarr (eusk.), 332
lelosiña, 198
lentilhas-de-água (port.), 504
limoncillo, 482
limonera, 482
limonete (port.), 9, 482
lingua-de-boi (port.), 170
lledanies (cat.), 114
llengua de pasarell (Menorca) (cat.), 97
llengua de passarell (cat.), 114
lo romer (cat.), 328
logariño (eusk.), 411
luisa, 9
luki-buztan (eusk.), 168
lúcia-lima (port.), 9
madrastra, 344
madrastra (cat.), 345
madrastres (cat.), 345
madre-de-esmeralda (port.), 234
madreselva, 304, 308
madrona, 311
madrona (cat.), 311, 317, 324
maestrante del Brasil, 5
maestranzo, 344
mairastra (cat.), 345
majerona-brava (port.), 411
malrèbol (cat.), 292
malroig (cat.), 292, 295
malroig blanc (cat.), 291
malroits (cat.), 345
malrub (cat.), 292
malrubins (cat.), 292
malrubio, 292
malrubí (cat.), 292
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malrubí blanc (cat.), 292
malrubí bord (cat.), 295
malrubí bort (cat.), 295
malrubí d’aigua (cat.), 332
malrubí de la rabia (cat.), 289
malrubí de muntanya (cat.), 291
malrubí hirsut (cat.), 293
malrubí negre (cat.), 295
malrubí pelut (cat.), 295
malrubí pudent (cat.), 295
malva de sapo, 292
malvela (gall.), 479
malvela (port.), 479
mandastra (cat.), 345
mandastre (cat.), 345
mandrasto, 344
manguera, 447
manisielva, 304
manisierva, 304, 306
manjerona (port.), 411
manrreus (cat.), 292
manrubillo, 261, 293
manrubio, 252, 291, 292, 293, 295, 323
manrubio acuático, 332
manrubio bastardo, 295
manrubio blanc (cat.), 292
manrubio blanco, 292
manrubio de agua, 332
manrubio español, 291
manrubio fétido, 295
manrubio infernal, 292
manrubio negro, 295
manrubios, 345, 458
manruego, 458
mantastro (port.), 345
mantrage (port.), 345
marahú, 354, 356
marastre (cat.), 345
maravallo (gall.), 345
maravalum (gall.), 345
marduix (cat.), 411
marduix silvestre (cat.), 354
marialluïsa (cat.), 9
marioila (port.), 211
mariselva, 304, 306
marisierva, 305
marisilva, 304
maría luisa, 9
maro andaluz, 315
maro angosto, 312, 314
maro granadino ancho, 311
maro negro, 312, 323

maro portugués, 312
maro vulgar, 311
marreu, 295
marreus (cat.), 295
marroio (gall.), 292
marroio (port.), 293
marroio-d’água (port.), 332
marroio-de-água (port.), 332
marroio-de-França (port.), 292
marroio-negro (gall.), 295
marroio-vulgar (port.), 292
marrojo (port.), 292
marrojo-branco (port.), 292
marrojo-negro (port.), 295
marrol, 292
marrolho (port.), 292
marroxo (gall.), 292
marrubillo, 293
marrubio, 291, 292, 293, 295, 345
marrubio bastardo, 295
marrubio blanco, 292
marrubio borde, 293
marrubio común, 292
marrubio de agua, 332
marrubio español, 291
marrubio fétido, 295
marrubio hediondo, 295
marrubio negro, 295
marrubio nevado, 291
marrubio ramificado, 291
marrubio rojo, 293
marruebo, 292
marrueco, 292
marruego, 292
marruego de primavera (Aragón), 193
marrullo, 292
martillo, 320
marubio (cat.), 292
mastrancho, 343, 345
mastranto, 345
mastranzo, 343, 345
mastranzo blanco, 343
mastranzo colorado, 345
mastranzo común, 345
mastranzo de hoja blanquecina, 343
mastranzo de Segovia, 343
mastranzo español, 343
mastranzo fino, 343
mastranzo menor, 345
mastranzo menor aromático, 343
mastranzo nevado, 344
mastranzo oloroso, 345
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mastranzo remendado, 345
mastranzo salsero, 345
mastranzo silvestre, 344, 345
mastranzos, 345
mastranzos de agua, 341
mastroncho, 345
mastronzo, 345
masuña (eusk.), 184
mata de las fiebres maltas, 134
mata de riu (cat.), 22
mata-de-Santo-Espirito (port.), 124
matablat (cat.), 208
matagallo, 208
matagallo del viento, 208
matagallo macho, 301
matagallo(s), 211
matagallos amarillos, 208
matagalls (cat.), 325
matalaspulgas, 345
matapollos, 230
matapuces (cat.), 345
matapuça (cat.), 345
matapuçes (cat.), 345
matapuses, 345
matas blancas, 208
matatorcía, 208
mato-branco (port.), 40
matrancho, 344
matroncho, 344, 345
matulera, 208, 211
mayorana (eusk.), 411
meagatos, 458
mechera, 208, 210, 211
mejorana, 354, 356, 366, 411
mejorana bastarda, 411
mejorana de monte, 354
mejorana dulce, 411
mejorana silvestre, 354
meldrasco (gall.), 345
melera, 211
melisa, 482
melisa bastarda, 180
melisa de campo, 180
melisa silvestre, 180
melissa (cat.), 482
melissa (port.), 482
melissa-bastarda (port.), 180
melissot (cat.), 180
mellorana (gall.), 354
melrubí (cat.), 292
menda (eusk.), 343, 344, 345, 346
mendabeltz (eusk.), 346

mendaro (eusk.), 354
mendaroa (eusk.), 354, 411
mendastra (cat.), 345
menta, 304, 341, 343, 345, 424, 434
menta acuática, 341
menta basta, 472
menta blanca, 344
menta borda (cat.), 344, 345, 346
menta borde, 344, 345
menta boscana (cat.), 344, 345
menta brava, 345
menta caballar, 344
menta castellana (gall.), 346
menta comuna (cat.), 346
menta d’aigua (cat.), 341
menta d’ase (cat.), 345
menta de agua, 341, 345
menta de bosc (cat.), 344, 345
menta de bou (cat.), 345, 346
menta de burro, 292, 332, 345
menta de caballo, 344, 345
menta de can (gall.), 345
menta de cérvol (cat.), 339
menta de fer sopa (cat.), 346
menta de gat (cat.), 345, 458
menta de gatos, 458
menta de la sopa, 345
menta de les faves (cat.), 346
menta de les sopes (cat.), 346
menta de lobo, 332
menta de perro, 344
menta de riu (cat.), 341
menta de río, 341
menta griega, 345
menta hortense, 345
menta jabonera, 344
menta japonesa, 343
menta legítima, 340
menta natural, 340
menta poleo, 340, 424
menta primperana (cat.), 346
menta rizada, 341
menta romana, 345
menta salvaje, 344
menta silvestre, 344
menta tequina, 345
menta verde, 345
mentastra (cat.), 345
mentastre (cat.), 345
mentastres (gall.), 344, 345
mentastro, 344, 345
mentastro (port.), 345
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mentastro nevado, 344
mentastro-das-boticas (port.), 345
mentha-crespa (port.), 341
mentha-dos-rios (port.), 341
mentoes (gall.), 340
mentón (gall.), 340
mentrasta de fulla larga (cat.), 344
mentraste (gall.), 344
mentrasto (port.), 344, 345
mentrasto-silvestre (port.), 344
merchera, 208
mermasangre, 304, 308
merruegos, 458
meruges (port.), 504, 508
mestranzo, 344, 345
mestranzu burreu (Asturias), 345
mestránzano, 345
mienta, 344
milta (gall.), 344, 345
mitjana (cat.), 170
molucela (port.), 298
mondrastos (port.), 345
montraste (port.), 345
montrasto (port.), 345
moraduix (cat.), 411
moraduix anglès (Menorca) (cat.), 55, 57
moraduix bord (cat.), 354
moradux (cat.), 411
morduix (cat.), 411
moregaña (eusk.), 411
morquera, 417, 418, 419
morruego, 292
morrugem-de-água (port.), 504
morugem-de-água (port.), 508
mostranzo, 345
mullisca (eusk.), 168
neota, 434
nepta (cat.), 434
nepta gatera (cat.), 458
nepta lanceolada (cat.), 459
netta (cat.), 434
nevada, 434
neveda (port.), 434
neveda-do-rio (port.), 341
nébeda, 434, 458
nébeda (gall.), 434
nébeda mayor, 434
nébeda menor, 459
néfeta (port.), 434
népeta (gall.), 434
néveda (gall.), 442
néveda-dos-gatos (port.), 458

néveda-maior (port.), 434
ninoi (cat.), 196
ninois (cat.), 196
ñota, 434
ogarzo, 270
olivarda, 418
olivardilla, 418
olivilla, 40
olivilla blanca, 40
oloreta de burro (Aragón), 344
ordiga (Aragón), 187
oreganoa (eusk.), 411
oregaña (eusk.), 411
oreja de burro, 210
oreja de liebre, 208
orejas de gato, 447
orejas de liebre, 210
orejicas de fraile, 210
orella de llebre (cat.), 208
orenga (cat.), 411
orenganoa (eusk.), 411
orégano, 411, 434
orégano borde, 442
orégano verde, 411
orégão (port.), 411
orégão comum (port.), 411
orégão longal (port.), 411
orégão ordinário (port.), 411
orégos (port.), 411
organo, 411
oriégano, 411
oripesa, 311
ormí (cat.), 311, 324
orobal, 42, 311, 323
orobaz, 42
oropesa, 210, 310, 311, 312
oroval, 310
orógano, 411
orpesa (cat.), 310
ortiga amarilla, 184
ortiga blanca, 186, 272, 295
ortiga blanca (cat.), 186
ortiga borda (cat.), 185, 295
ortiga borde, 295
ortiga fétida, 187
ortiga hedionda, 218, 219, 222
ortiga morta (cat.), 186
ortiga morta groga (cat.), 184
ortiga muerta, 186, 196, 295
ortiga muerta amarilla, 184
ortiga muerta manchada, 187
ortiga muerta menor, 196
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ortiga muerta purupúrea, 193
ortiga muerta roja, 193
ortiga pudent (cat.), 218, 219
ortiga-morta (port.), 458
ortigoes mortos (gall.), 295
ortigues (cat.), 295
orval (cat.), 311
otondo (eusk.), 231
otondo-belarra (eusk.), 231
otso-atzapar (eusk.), 332
otso-atzaparra (eusk.), 332
ourego (gall.), 411
ourogo bravo (gall.), 340
ouropeso-bastardo (port.), 310
padrastre (cat.), 345
padrastros, 345
paradís (Mallorca) (cat.), 7
pasto de abejas, 482
patica de gallo, 196
patilobo, 332
paupeley (cat.), 341
pániol, 424, 486
peberela (cat.), 359
peberella (cat.), 359
pebre bord (cat.), 22
pebre bord ximbra (cat.), 22
pebre foll (cat.), 22
pebrella (Valencia) (cat.), 359
pebrer foll d’Espanya (cat.), 22
pebrerola (cat.), 417
pebrinella (cat.), 359
pedregüela, 393, 394
pelusilla, 292
perigüel, 411
pessegueiro-inglés (port.), 9
peu de gall (cat.), 196
peu de lloca (Mallorca) (cat.), 196
peu de llop (cat.), 332
pheldoa (eusk.), 344
picardia (cat.), 430
pie de lobo, 332
pimenteira-silvestre (port.), 22
pimentero, 22
pimentillo, 22
pimienta silvestre, 22
pimiento, 22
pimiento loco, 22
pinilla hembra, 165
pinillo, 42, 168
pinillo alcanforado, 168
pinillo almizclado, 168
pinillo bastardo, 42

pinillo de Antígola, 168
pinillo de las piedras, 168
pinillo falso, 42
pinillo hueca, 168
pinillo oloroso, 168
pinillo rastrero, 168
piñusa (eusk.), 168
piper-agreste (port.), 22
piperesa (cat.), 359
poeixo de cervo (gall.), 339
poeixos (gall.), 339
poejo (port.), 340
poledo (Asturias), 340, 345
poledu (Asturias), 340, 345
poleillo, 438
poleíllo, 445
poleo, 88, 339, 340, 344, 345, 424, 434, 438,

445
poleo amargo, 143, 144
poleo amargo del yesar, 141
poleo blanc (cat.), 424
poleo blanco, 424
poleo cervuno, 339
poleo de campo, 340
poleo de hoja angosta, 339
poleo de hoja estrecha, 339
poleo de la sierra, 439
poleo de los mosquitos, 339
poleo de monte, 424, 439
poleo de río, 341
poleo de roca, 68
poleo de varillas, 428
poleo dorado, 106
poleo fino, 339
poleo manchado, 340
poleo menta, 340, 424, 434
poleo menudo, 339
poleo montano, 92, 93, 94, 439
poleo montesino, 439
poleo real, 340
poleo silvestre, 340
poleos, 341
poleosa, 434
poleu (Asturias), 340
poléu (Asturias), 341, 344, 345
polio, 114
poliol (cat.), 114, 340, 424
poliol amarg alacantí (cat.), 143, 144
poliol amarg de Javalambre (cat.), 92
poliol amarg de roca (cat.), 68
poliol blanc (cat.), 424
poliol blanch (cat.), 339
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poliol d’aigua (cat.), 340
poliol de bosc (cat.), 434
poliol de cérvol (cat.), 339
poliol estrellat (cat.), 92
poliol groc (cat.), 106
poliol menta (cat.), 340, 424
poliol negre (cat.), 340
poliol pajizo (cat.), 101
pomanina (Mallorca) (cat.), 196
poniol (cat.), 340, 424
poniol d’aigua (cat.), 340
poniol de riera (cat.), 340
poniol negre (cat.), 340
póleo, 340
pólio (port.), 152
pólio-montano (port.), 152
pólio-vicentino (port.), 115
póliol, 486
prasio, 234
prasio (port.), 234
presta, 341
prunela, 447
prunela (port.), 447
pueixo (gall.), 340
puexo (gall.), 340
pulido, 424
puliguín (Asturias), 340
puliol (cat.), 340
púniol, 424
quebrantahuesos, 208
quina, 168
quina de España, 168
rabet de gat (Alicante) (cat.), 261
rabet de gat (cat.), 266
rabiagats (Aragón), 344
rabillo, 336
rabillo de gato de los colmeneros, 336
rabo de gat (cat.), 250, 266
rabo de gat fi (cat.), 266
rabo de gato, 208, 240, 246, 248, 250, 261,

266, 270, 272, 323
rabo de zorra, 228
rabo-de-raposa (port.), 228
rabo-de-raposa-de-trás-o-montes (port.), 218
rabo-de-raposa-do-baixo-mondego (port.),

219
rabogato, 240, 261, 266, 268, 270, 272
rasca, 349
rasmonino (port.), 489
rasmono (port.), 489
reial (cat.), 68
reina de las hierbas, 64

reina luisa, 9
rementerola (cat.), 434
remédio-do-vaqueiro (port.), 416
retorçó (cat.), 168
reventerola (cat.), 434
roblecillo, 47
rodaja-lancilla, 320
romani (cat.), 328
romaní (cat.), 328
romaní mascle (cat.), 489
romanín (gall.), 328
romeiro (gall.), 328
romeo (gall.), 328
romer (cat.), 328
romer de flor blanca (cat.), 328
romer de monte (cat.), 328
romer fomella (cat.), 328
romera (cat.), 328
romeret (cat.), 328
romerillo falso, 42
romerino, 328
romero, 328
romero bendito, 328
romero blanco, 328, 329
romero común, 328
romero del señor, 489
romero hembra, 328
romero macho, 328
romero moro, 329
romero real, 323
romero royo (cat.), 328
romeu (gall.), 328
romé (cat.), 328
romiru (Asturias), 328
rompepiedra, 64
rompepiedras, 64, 68
rosa de mar, 328
rosalia (cat.), 417
roser moro (Menorca) (cat.), 7
rosmaninho (port.), 489
rosmaninho-verde (port.), 493
rosmaniño (gall.), 489
rosmano, 489
rosmano (port.), 489
rosmanos (port.), 492
rosmarinho (port.), 328
rosmarinho-maior (port.), 492
rosmarino, 328
rubins (cat.), 434
rumero, 328
sabaters (Mallorca) (cat.), 196
sabiduría, 417
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saborea, 416, 417, 418, 419
saborija, 417, 418
saborija (cat.), 416, 417
saboritja (cat.), 417, 419
sadurija (cat.), 416, 417
sage verdadero, 170
sajareña, 272
sajareña velluda, 285
sajolida (cat.), 349, 375, 416, 417
sajolida de bosc (cat.), 417
sajolida de jardí (cat.), 416
sajorida (cat.), 416
sajulida (cat.), 416
sajurida (cat.), 417
sal-puro (port.), 354
salamanquesa, 323
salarga (Aragón), 344
salbia (eusk.), 304, 308
salbia sendakari (eusk.), 308
saldorija, 419
saldorija (cat.), 418
salima basta, 301
salima fina, 308
salpuro (gall.), 340
salser (Valencia) (cat.), 22
salsero, 379
salsero fino, 379
salseta, 417
salseta d’Alcaná, 417
salseta de pastor, 417
salseta de pastó, 379
salseta pastor, 417
salva (port.), 308
salva-bastarda (port.), 150
salva-brava (port.), 208, 308
salva-da-Catalunha (port.), 308
salva-da-Etiópia (port.), 310
salva-da-serra (port.), 208
salva-das-boticas (port.), 308, 309
salva-dos-caminhos (port.), 323
salva-esclareia (port.), 311
salva-larga (port.), 312
salva-mansa (port.), 308, 309
salva-menor (port.), 308
salva-ordinaria (port.), 309
salva-transmarina (port.), 324
salva-trilobada (port.), 309
salva-viscosa-dos-montes (port.), 322
salvetta (port.), 308
salvi (cat.), 304
salvia, 301, 304, 305, 306, 312, 314, 317,

323

salvia (eusk.), 308
salvia amarga, 40
salvia blanca, 308, 312
salvia blanca peluda, 312
salvia bona per remei (cat.), 308
salvia borda, 211
salvia común, 304
salvia d’hort (cat.), 309
salvia de alta montaña, 222
salvia de Aragón, 304
salvia de España, 304
salvia de hojas de espliego, 304
salvia de hojas estrechas, 304
salvia de jardí (cat.), 309
salvia de la Alcarria, 304
salvia de Mariola, 305
salvia de montaña, 222
salvia de monte, 222
salvia de prado, 317
salvia doméstica, 309
salvia etíope, 310
salvia fina, 305, 308
salvia fina de hoja estrecha, 304
salvia granadina, 326
salvia hortense menor, 308
salvia larga, 309
salvia mayor, 309
salvia menor, 304
salvia oficinal, 308
salvia pratense, 317
salvia real, 308
salvia romana, 311, 345
salvia romana (gall.), 311
salvia rosa, 326
salvia silvestre, 312
salvió (cat.), 211
salvió purpurí, 211
salze ver (cat.), 22
samarilla, 101, 102, 261, 386
samarilla blanca, 252, 254
sampsuco, 411
sanguina (port.), 479
sanjuanes, 208
santònica (cat.), 224
sarilla, 354
sarja (gall.), 309
sarxa (gall.), 308, 309
sasculia, 417
sasipeko-belarra (eusk.), 479
sauia (eusk.), 308
saurija, 418
sauzgatillo, 22
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sava (cat.), 304
savia, 208, 317
sàlvia (cat.), 304, 305, 308, 310, 317
sàlvia bona (cat.), 308
sàlvia borda (cat.), 211
sàlvia d’Aragó (cat.), 304
sàlvia de bosc (cat.), 208
sàlvia de Mariola (cat.), 305
sàlvia de prat (cat.), 317
sàlvia de Sant Joan de Penyagolosa (cat.),

304
sàlvia femella (cat.), 304
sàlvia glutinosa (cat.), 326
sàlvia mascle (cat.), 304
sàlvia oficinal (cat.), 308
sàlvia per remei (cat.), 308
sàlvia romana (cat.), 308, 311, 324
sàlvia tàrrec (cat.), 323
sàvia (cat.), 304
sándalo, 344
sándalo colorado, 341
sándalo de agua, 341
sándalo de jardín, 341
sándalo macho, 341
sándalo real, 341
segundo poleo, 345
segurelha (port.), 417
segurelha-anual (port.), 416
segurelha-das-montanhas (port.), 417
seixebra (port.), 159
sejalida (cat.), 417
selima, 301
selina, 324
selmia, 304
selva, 306
senyorida (cat.), 349, 375
senyorida de jardí (cat.), 416
serpao do monte (port.), 380
serpão-do-monte (port.), 379
serpillo, 392
serpol, 392, 400, 402, 404
serpolio, 402
sèlvia (cat.), 304
sèrvia (cat.), 304
siderita, 272
siderite (port.), 272
sideritis, 240
siderítide, 272
sielva, 306
sielva (cat.), 308
sierva, 306
sobre (eusk.), 308

sogra i nora (cat.), 326
suelda, 170
sugeria (eusk.), 231
surguilheira (port.), 339
tabaco de montaña, 326
tabaco domingo, 323
tabaco domingué, 323
tabaco mataquintos, 323
tamarilla, 394
tanagel, 340
targa (cat.), 323
tarongil (cat.), 482
tarongina (cat.), 482
tarongina borda (cat.), 434, 435
tarrac (cat.), 311
tarrech (cat.), 317
tarro (cat.), 317
tarrò (cat.), 317
tarró (cat.), 317, 323
tàrrec (cat.), 317
tàrrec blanca (cat.), 272
tàrrec de prat (cat.), 317
tàrrega (cat.), 323, 324
tárrago, 317, 323
te de bosc (cat.), 254
te de Galba (cat.), 254
te de la muntanya (cat.), 254
te salvatge (cat.), 254
tem (cat.), 375, 430
tem bord (mallorquín) (cat.), 430
tercianaria, 177
tercianaria alpina, 174
tercianaria menor, 178
tercianaria oriental, 173
teucri-fruticós (cat.), 40
teucrio amarillo, 51
teucrio espinoso, 162
té, 208, 254, 417, 482
té blanco, 417
té borriquero, 254
té bravo, 341
té de Bahamas, 5
té de calazo, 482
té de campo, 285
té de espiguillas, 445
té de flor blanca, 417
té de glera, 254, 459
té de huerto, 482
té de la peña, 254
té de la sierra, 439
té de Mariola, 272
té de monte, 254, 256, 258, 439
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té de moro, 489
té de pastor, 254
té de prado, 341
té de rastra, 439
té de río, 341
té de roc (cat.), 254
té de roca, 254, 258
té de Sierra Nevada, 439
té de tasca, 254
té de vega, 341, 434
té del campo, 340
té del río, 343
té fino, 254, 404, 439
té fuerte (Aragón), 459
té morado, 404
té moruno, 341
té poleo, 340, 424
té purgante, 254
té rastrero, 254
té roig (cat.), 411
té rojo, 411
té salvaje, 285
té salvatge (cat.), 285
té verdadero, 254
timoncillo (cat.), 375
timonet (cat.), 254, 375
timosa, 489
timó (cat.), 349, 359, 375, 376
timó blanc de l’Aitana (cat.), 387
timó de platja (cat.), 114
timó mascle (cat.), 87, 93, 94, 101, 102, 114,

489
timó mascle alacantí (cat.), 88
timó mascle d’algepsar (cat.), 141
timó normal (cat.), 375
tinya negra (Mallorca) (cat.), 196
tinya negra (Menorca) (cat.), 196
tolongina, 482
tolongina de huerto, 434
tolonjina, 180
tomani (cat.), 375
tomaní (cat.), 489, 492
tomaní (Ibiza) (cat.), 495
tomello vulgar (cat.), 375
tomelló català (cat.), 101
tomelo (gall.), 354, 357, 375, 489
tomelo (port.), 375, 489
tomelo do país (gall.), 357
tomentelo (gall.), 354, 357, 375
tomentelo (port.), 357, 375
tomentelo do país (gall.), 357
tomilhinha (port.), 379

tomilho (port.), 349, 375
tomilho-alvadio (port.), 356
tomilho-alvadio-do-Algarve (port.), 354
tomilho-cabeçudo (port.), 349, 361
tomilho-de-Creta (port.), 349
tomilho-ordinário (port.), 375
tomilho-peludo (port.), 361, 362
tomilho-vulgar (port.), 354, 375
tomillejo, 388
tomillo, 108, 109, 357, 364, 376, 377, 379,

380, 382, 386, 388, 392, 394, 418, 419,
489

tomillo aceitunero, 349, 379, 380, 418
tomillo albar, 379, 382
tomillo andaluz, 349
tomillo ansero, 361, 362, 375, 379
tomillo basto, 382
tomillo blanco, 93, 94, 354, 366, 379, 380,

382, 387
tomillo blanco de Aitana, 387
tomillo borde, 87, 375
tomillo borriquero, 87, 489, 492
tomillo branco (gall.), 354
tomillo caballar, 492
tomillo cabezudo, 349
tomillo caliza, 375
tomillo cantimpalo, 489
tomillo cantueso, 489, 492
tomillo cantueso caballar, 489
tomillo cantueso verde, 493
tomillo carrasqueño, 349
tomillo colorao, 392
tomillo común, 375
tomillo de a pie, 375
tomillo de aceitunas, 418
tomillo de Aranjuez, 390
tomillo de burro, 492
tomillo de flor morada, 489
tomillo de la sierra, 386, 402
tomillo de las aceitunas, 354
tomillo de puerto, 400, 402
tomillo de Sevilla, 349
tomillo de Sierra Nevada, 386
tomillo del Señor, 492
tomillo español, 379
tomillo fino, 349, 377, 379, 380, 382
tomillo gris, 382
tomillo hembra, 377
tomillo lagartijero, 390
tomillo limonero, 382
tomillo macho, 93, 97, 114, 354, 366, 382,

418
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tomillo negrillo, 375, 379
tomillo picante, 388
tomillo rastrero, 400, 402
tomillo real, 349, 364, 416, 417, 418, 419
tomillo risquero, 379, 380
tomillo rojo, 375, 380
tomillo royo, 375
tomillo salsero, 354, 375, 379, 380
tomillo sanjuanero, 386
tomillo sansero, 379
tomillo sansero fino, 379
tomillo sapero, 418
tomillo serpol, 392
tomillo sevillano, 349
tomillo terrero, 366
tomillo tinajero, 349
tomillo vulgar, 375
tomillua (eusk.), 375
torcida de candil, 208
torcidas, 208
torçó (cat.), 168
tormilhinha (port.), 380
torongil de campo, 180
torongilla, 482
torongina, 482
torongina borda (cat.), 434
toronja, 306
toronjil, 482
toronjil cidrado, 482
toronjil de limón, 482
toronjil de monte, 180
toronjil de Roncesvalles, 455
toronjil falso, 482
toronjil silvestre, 180
toronjina, 482
toronjí (cat.), 180
toronjín, 180
tremoncillo, 375
trencapedres ver (cat.), 68
trepadeira (port.), 7
tronjina, 424
tronxil (gall.), 482
trungil (gall.), 482
txortaloa (eusk.), 340
untz (eusk.), 479
uña de caballo, 447
urdingorri (eusk.), 336
urgebão (port.), 16, 19
urtiga-branca (port.), 186
vellosa, 310
ventolera, 213
verbana, 19

verbena, 9, 19, 21
verbena (port.), 19
verbena alta, 16
verbena común, 19
verbena de nusos florits (cat.), 13
verbena de olor de cidra, 9
verbena de tres hojas, 9
verbena fina, 19
verbena hembra, 21
verbena macho, 19
verbena mayor, 19
verbena menor, 21
verbena oficinal, 19
verbena olorosa, 9
verbena-cidrada (port.), 9
verbena-do-Brasil (port.), 17
verbenaca, 323
verdecillo, 308
vergeban (gall.), 19
verxeban (gall.), 19
viuvinha (port.), 170
vorónica (gall.), 170
xamedrios (cat.), 47
xamedris (cat.), 47
xarxa (gall.), 308, 309
ximbla (cat.), 22
xipa-belarra (eusk.), 341
xuclamel (cat.), 180
yerba buena basta (Aragón), 344
yerba buena de burros, 344
yerba buena de las huertas, 341
yerba buena de los campos, 343
yerba buena de los huertos, 345
yerba buena española, 345
yerba buena morisca de Jaraba, 341
yerba buena murciana, 341
yerba coliquera, 424
yerba conejera, 487
yerba culliquera, 87
yerba de huerto, 345
yerba de la celada, 177
yerba de la cruz, 42
yerba de las balsas, 170
yerba de las tripas, 87, 417
yerba de los gatos, 472
yerba de María Luisa, 9
yerba de olivas, 418
yerba de San Juan, 311
yerba del cáncer, 42
yerba del clin, 168
yerba del tiñoso, 345
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yerba olorosa, 345
yerba sana, 345
yerba santa, 345
yerba tixana (Asturias), 341
yerba zapatera, 345
yerbasanta, 341, 344
zagareña, 270
zahareña, 252, 258, 272, 278
zahareña basta, 272, 280
zahareña de la sierra, 268
zahareña fina, 252, 280
zahareña lanuda, 285
zahareña velluda, 285
zajareña, 266, 268
zajareña fina, 270
zalitzukia (eusk.), 22
zalitzunkia (eusk.), 22
zamarilla de flor pajiza, 101
zamarilla de roca, 78
zamarrilla, 93, 97, 98, 114
zamarrilla amarilla, 106

zamarrilla blanca, 93, 97, 101, 102, 108, 109,
252

zamarrilla de Cartagena, 126
zamarrilla de yesos, 147
zamarrilla fina, 101, 102
zamarrilla lanuda, 98
zamarrilla murciana, 88
zamarrilla rastrera, 92
zapata-belar (eusk.), 186
zapata-belar zuri (eusk.), 186
zapatitos de la virgen, 196, 479
zauri-belar (eusk.), 308, 317, 323
zenojo, 411
zerobo, 22
zerruda, 208
ziciembre (gall.), 346
zizimbre (gall.), 346
zolda belarra (eusk.), 447
zorija, 418
zópiro (port.), 442
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Acinos Mill., 435
alpinus (L.) Moench, 438, 439

subsp. granatensis Heywood, nom. inval., 439 (3)
subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball, 439
subsp. pyrenaeus (Braun-Blanq.) M. Laínz, 439

(3)
arvensis (Lam.) Dandy, 438
granatensis (Boiss. & Reut.) Pereda, 439 (3)
graveolens (M. Bieb.) Link, 436
rotundifolius Pers., 436, 439
vulgaris Pers., 438 (2)

Ajuga L., 167
chamaepitys (L.) Schreb., 167
genevensis L., 171
genevensis × A. reptans, 171
× hampeana A. Braun & Vatke, 171
humilis Porta & Rigo, 168
× hybrida A. Kern., pro sp., 171
iva (L.) Schreb., 168

var. iva, 168
var. pseudo-iva (Robill. & Castagne ex Lam. &

DC.) A. DC., 168
occidentalis Braun-Blanq., 171
pseudo-iva Robill. & Castagne ex Lam. & DC., 168

var. apetala Sennen, nom. nud., 168
pyramidalis L., 170

subsp. meonantha (Hoffmanns. & Link) 
R. Fern., 171

subsp. pyramidalis, 171
var. meonantha Hoffmanns. & Link, 171
nothosub. rotundifolia Willk. & Cutanda ex

Willk., pro subsp., 171
pyramidalis × A. reptans, 171
reptans L., 170, 171

× rotundifolia Willk. & Cutanda ex Willk., pro sp.,
171

suffrutescens Lange, 167 (1)
AJUGOIDEAE Kostel., 26
Aloysia Gómez Ortega & Palau, 4, 7

citrodora Gómez Ortega & Palau, 3, 7
lycioides Cham., 3
triphylla Royle
triphylla (L’Hér.) Britton, nom. illeg., non Royle, 7

Argantoniella G. López & R. Morales, 421
salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Morales,

421
Audibertia Benth., 346
Ballota L., 292

foetida Lam., 293 (2)
hirsuta Benth., 25, 293
hispanica Benth., 293 (1)
mollissima Benth., 293 (1)
nigra L., 293

subsp. foetida (Vis.) Hayek, 293, 295
subsp. nigra, 295
subsp. uncinata (Fiori & Bég.) Patzak, 293, 295
var. foetida Vis., 293
f. uncinata Fiori & Bég., 293

pseudodictamnus Benth., 293 (1)
tournefortii Sennen, 293

Betonica L., 230
algeriensis De Noé, 231
alopecuros L., 232
annua L., 225
clementei Pérez Lara, 231
monieri Gouan, 231
officinalis L., 231
pradica Zanted., 231
recurva Jord. & Fourr., 232 (15)

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Integran este índice los nombres correctos de los táxones admitidos, más los considerados
meramente sinónimos, imprimiéndose los primeros en letra negra y los últimos en redonda.
Cuando un sinónimo figura en el texto, aquí se indica únicamente la página, como en el caso
de los nombres en letra negra; pero si no figura, sigue a la página, entre paréntesis, el número
cuando menos que lleva el taxon a que lo referimos y, por ulterior añadidura ocasional –cuan-
do en la misma página ese número corresponde a más de una especie, de más de un género–,
le precede separado por un punto, dentro del paréntesis, el número del género; en tanto que la
coma se reserva para separar aquí referencias a más de una especie.
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Buchnera L.
canadensis L., 3

Calamintha Mill., 431
sect. Calamintha, 431
sect. Macromelissa (Benth.) R. Morales, 435
acinifolia Sennen, pro hybrid., 431 (1)
acinos (L.) Clairv., 438
alboi Sennen, pro hybrid., 431 (1)
alpina (L.) Lam., 439

subsp. meridionalis Nyman, 439
var. erecta Lange, 439 (3)

arundana (Boiss.) Benth., 440 (1)
arvensis Lam., 438
ascendens Jord., 432
baetica Boiss. & Heldr., 432, 434
barolesii Sennen, pro hybrid., 431 (1)
bonanovae Sennen, pro hybrid., 431 (1)
brevisepala Sennen, pro hybrid., 431 (1)
caballeroi Sennen & Pau, pro hybrid., 431 (1)
cacuminiglabra Sennen, pro hybrid., 431 (1)
cadevalii Sennen, pro hybrid., 431 (1)
cantabrica Sennen & Elías, 432 (1a)
clinopodium Benth. ex DC., 440
conilii Sennen, pro hybrid., 431 (1?)
dufouri Sennen, pro hybrid., 431 (1)
enriquei Sennen & Pau, pro hybrid., 431 (1)
eriocaulis Sennen, pro hybrid., 431 (1)
ferreri Sennen, 431 (1)
glandulosa Benth., 432
granatensis Boiss. & Reut., 439
grandiflora (L.) Moench, 435
graveolens (M. Bieb.) Benth., 436
guillesii Sennen, 431 (1)
josephii Sennen, 431 (1)
litardierei Sennen, 431 (1)
longeracemosa Sennen, 431 (1)
mairei Sennen, 435 (3)
menthifolia Host, 434
mixta Ausserd. ex Heinr. Braun & Sennh., pro 

hybrid., 439 (3)
neorotundifolia Mateo, 436 (1)
nepeta (L.) Savi, 431

subsp. glandulosa (Req.) P.W. Ball, 432 (1a)
subsp. nepeta, 432
subsp. sylvatica (Bromf.) R. Morales, 434

nepetoides Jord., 432
nepetoides sensu Costa, non Jord., 460
officinalis Moench, 432
peniciliata Sennen, 431 (1)
purpurascens Benth., 439 (3)
rotundifolia (Pers.) Benth., 436 (1)
rotundifolia (Pers.) Loscos & J. Pardo ex Willk.,

nom. illeg., non Host, 436
rouyana (Briq.) Rouy, 434
rouyana (Briq.) Pericás & Rosselló, nom. inval., 434

(2)
sennenii Cadevall, 431 (1)

suaveolens Boiss.
subsp. langei Nyman, 439 (3)

suavis Sennen, 431 (1)
sylvatica Bromf., 434

subsp. ascendens (Jord.) P.W. Ball, 432
villosa N. Terracc., 438 (2)

CALLITRICHACEAE Link, 497
Callitriche L., 497

aestivalis Thuill.
aestivalis sensu Clemente, non Thuill., 502
aquatica Huds.

subsp. pedunculata (DC.) Bonnier, 506
autumnalis L.
autumnalis sensu Kütz., non L., 508
brutia Petagna, 498, 499, 506, 509

subsp. hamulata (Kütz. ex W.D.J. Koch) O. Bo-
lòs & Vigo, 509

var. hamulata (Kütz. ex W.D.J. Koch) Lansdown,
508 (8)

cophocarpa Sendtn., 499
cribrosa Schotsman, 498, 506
deflexa A. Braun ex Hegelm., 512

f. elongata Willk., 506 (7)
f. minor Willk., 506 (7)

deflexa sensu Lange, non A. Braun ex Hegelm., 508
fontqueri P. Allorge, 501
hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, 498, 508, 509
hermaphroditica L., 509 (9)

subsp. clausonis Maire, nom. inval., 509 (9)
hermaphroditica auct., non L., 509
intermedia Hoffm., 508
lenisulca Clavaud, 512
lusitanica Schotsman, 498, 509
obtusangula Le Gall, 498, 499, 502
palustris L., 498, 500

subsp. obtusangula (Le Gall) Jahand. & Maire,
502

subsp. stagnalis (Scop.) Schinz & Thell., 502
pedunculata Lam. & DC., 506
platycarpa Kütz., 498, 501, 502, 504
platycarpa auct., non Kütz. ex Rchb., 502
polymorpha Lönnr., 499
regis-jubae Schotsman, 504
stagnalis Scop., 502

f. acroptera Clavaud, 512
truncata Guss., 510

subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman, 498, 510
raza occidentalis Rouy, 510

verna L., 500
verna auct., non L., 502
verna sensu Cout., non L., 509

Caryopteris Bunge
mastacanthus Schauer, 3, 4

Cataria Mill.
nepetella (L.) Moench, 458
vulgaris Moench, 457

Chaiturus Willd., 214
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marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., 214
Chamaedrys Mill., 45

flava (L.) Moench, 51
glauca Jord. & Fourr., 52

CHLOANTHEAE Benth. & Hook. fil., 26
Cistus L.

monspeliensis L., 280
Citharexylum L.

spinosum L., 4
Cleonia L., 451

lusitanica (Loefl. ex L.) L., 451
Clerodendrum L.

trichotomum Thunb., 4
Clinopodium L., 431, 440

acinos (L.) Kuntze, 438
alpinus (L.) Kuntze, 439 (3)
arundanum (Boiss.) Nyman, 440 (1)
graecum (L.) Kuntze, 426
menthifolium (Host) Stace, 434 (1b)
nepeta (L.) Kuntze, 431 (1)
rouyanum (Briq.) Govaerts, 434 (2)
villosum De Noé, 440
vulgare L., 440

subsp. arundanum (Boiss.) Nyman, 440, 442
subsp. orientale Bothmer, 442
subsp. villosum (De Noé) Bothmer, 440, 442
subsp. vulgare, 442

Coleus Lour.
blumei Benth., 26

Coridothymus Rchb. fil.
capitatus (L.) Rchb. fil., 349

Cunila Mill.
pulegioides (L.) L., 403

Dracocephalum L., 479
austriacum L., 481

Duranta L.
erecta L., 3

ELSHOLTZIEAE (Burnett) R.W. Sanders & P.D. Cantino,
27

Empedoclia Raf., 235
Erinus L.

peruvianus L., 3
Eriostomum Hoffmanns. & Link, 221

lusitanicum Hoffmanns. & Link, 221
Galeopsis L., 196

subgen. Galeopsis, 196, 197
subgen. Ladanum (Gilib.) Rchb., 196, 197, 199
alberti Sennen, 200 (2a)
angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 200

subsp. carpetana (Willk.) M. Laínz, 202
blanquetii Sennen, 203 (3)
carpetana Willk., 202
conilii Sennen, 204 (4)
costei Sennen, 200 (2a)
crenatifolia Sennen
dubia Leers, 204

var. brevifolia Willk., 206

filholiana Timb.-Lagr., 202
galeobdolon L., 182
hirsuta L., 226
intermedia Vill., 200
ladanum L., 199, 204

subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak.,
199, 200, 203

subsp. carpetana (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 199,
202, 203

subsp. ladanum, 199, 200, 203
var. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Wallr., 200,

202
var. filholiana (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo,

202
var. nana (Willk. & Costa) O. Bolòs & Vigo, 204
var. pyrenaica (Bartl., 203

leucantha Nyman
nadalii Sennen, 203 (3)
ochroleuca Lam., 204 (4)
pubinervis Sennen, 203 (3)
pyrenaica Bartl., 200, 203, 206

var. nana Willk. & Costa, 204
var. pyrenaica, 204

rivas-martinezii Mateo & M.B. Crespo, 200
rolandi Sennen, 200 (2a)
ronnigeri Sennen, 204 (4?)
sallentii Cadevall & Pau, 200
segetum Neck., 204

var. aranensis O. Bolòs & Vigo, 206
var. brevifolia (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 206

tetrahit L., 197, 204
subsp. tetrahit, 197
var. arvensis Schltdl., 198
var. idiotropa Briq., 198
var. lazistanica Briq., 198
var. praecox Rapin, 198
var. reichenbachii Rapin, 198
var. sylvestris Schltdl., 198
var. verloti (Jord., 198

timbali Sennen, 200 (2a)
verloti Jord., 198
violeti Sennen, 200 (2a)

Glechoma L., 477
apuleji (Ucria) Kuntze, 466
arvensis L., 230
cataria (L.) Kuntze, 457
granatensis (Boiss.) Kuntze, 470
hederacea L., 477
hispanica (Boiss. & Reut., 474
mallophora (Webb & Heldr.) Kuntze, 461
multibracteata (Desf.) Kuntze, 468
nepetella (L.) Kuntze, 458
reticulata (Desf.) Kuntze, 472
tuberosa (L.) Kuntze, 472

Hesiodia Moench, 284
Horminum L., 453

pyrenaicum L., 455
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Hyptis Jacq., 25
Hyssopus L., 334

aristatus Godr., 334
cinerascens Jord. & Fourr., 334 (1)
cinereus Pau, 334
judaeorum Sennen, 334 (1)
officinalis L., 334

subsp. aristatus (Godr.) Briq., 334, 336
subsp. canescens (DC.) DC. ex Nyman, 334, 336
subsp. cinereus (Pau) O. Bolòs & Vigo, 334
subsp. pilifer (Griseb. ex Pant.) Murb., 334, 336
var. canescens DC., 334
var. pilifer Griseb. ex Pant., 334

passionis Sennen & Elías, 334 (1)
pubescens Jord. & Fourr., 334 (1)
torresii Sennen, 334 (1)

Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach, 25
LABIATAE Adans., nom. cons., 3, 25

[§] Elsholtzieae Burnett, 27
Ladanella Pouzar & Slavíková

ladanum (L.) Pouzar & Slavíková, 199
segetum (Neck.) Pouzar & Slavíková, 204

Ladanum Gilib., 199
Lamiastrum Heist. ex Fabr.

galeobdolon (Pers.) Ehrend. & Polatschek, 182 (1)
subsp. montanum (Pers.) Ehrend. & Polatschek,

182
LAMIOIDEAE Harley, 26, 234
Lamium L., 180

album L., 185
subsp. album, 185
var. maculatum L., nom. nud., 186 (4)
var. viciosoi Pau, 185

amplexicaule L., 195
subsp. moluccelaefolium (Fr. ex Rchb.) Fiori,

comb. inval.
var. arenicola P. Monts., 196
var. calyciflorum Ten., 195, 196
var. clandestinum Boiss., nom. illeg., non Rchb.,

195
var. clandestinum Rchb., 195, 196
var. cryptanthum Cariot, 195, 196
f. albiflorum P. Candargy ex Litard., 195, 196

berengueri Pau, 184
bifidum Cirillo, 187

subsp. gevorense Gómez Hern., 189
cantabricum Pau ex Guinea, nom. nud., 182 (1)
confertum Fr., 195
coutinhoi J.G. Garcia, 193
flexuosum Ten., 184

subsp. berengueri (Pau) Maire, 184
galeobdolon (L.) L., 182

subsp. galeobdolon, 184
subsp. montanum (Pers.) Hayek, 182, 184

gevorense (Gómez Hern.) Gómez Hern. & A. Pu-
jadas, 189

hirsutum Lam., 186 (4)
hybridum Vill., 191, 195
incisum Willd., 191

var. cryptanthum Pau, 191 (7)
laevigatum L., 187
maculatum L., 186

var. alpinum Heuff., 186 (4?)
var. bourgaei Briq., 187
var. glabratum Hoffmanns. & Link, 187
var. hirsutum (Lam.) Mutel, 186 (4)
var. laevigatum (L.) Mutel, 185
var. longifolium Rouy, 187
var. rubrum (Jenk.) Briq., 187
var. rugosum (Aiton) Opiz, 187
subvar. parviflorum Merino, 186 (4)
f. dimorphum Merino, 186 (4)
f. glabrum (Hoffmanns. & Link) Cout., 187

moluccelaefolium Fr. ex Rchb., nom. inval., pro
syn. (?)

orvala L. (?)
purpureum L., 192, 195

var. hybridum (Vill.) Vill., 191
var. incisum (Willd.) Pers., 191
f. albiflora Gérard, 192 (8)

rubrum Jenk., 187
rugosum Aiton, 187
santanderinum Pau ex Guinea, nom. nud., pro 

hybrid., 186 (4?)
Lantana L., nom. cons., 4

camara L., 3, 5
crocea Jacq., 5 (1?)
montevidensis (Spreng.) Briq., 3
strigocamara R.W. Sanders, 7

LANTANEAE Endl., 4
Lavandula L., 484

× alportelensis P. Silva, Fontes & Myre, 496
angustifolia Mill., 484, 485

subsp. angustifolia, 486
subsp. pyrenaica (DC.) Guinea, 485, 486
var. pyrenaica (DC.) Masclans, 485 (1)

angustifolia subsp. angustifolia × L. latifolia, 496
angustifolia subsp. pyrenaica × L. latifolia, 496
angustifolia × L. dentata, 496
× aurigerana Mailho, 496
× burnati Briq., 496
× cadevallii Sennen, 489, 496
× cavanillesii D. Guillot & Rosselló, 496
dentata L., 484, 493

var. candicans Batt., 495
dentata × L. lanata, 496
dentata × L. latifolia, 496
× ginginsii Upson & S. Andrews, 496
× heterophylla Viv., pro sp., 496
× hybrida É. Rev. ex Briq., 496
× intermedia Emeric ex Loisel., pro sp., 496
lanata Boiss., 487

var. orzana A. Bolòs, 487 (3)
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lanata × L. latifolia, 496
latifolia Medik., 484, 486
× leptostachya Pau, 496
× limae Rozeira, 496
× losae Rivas Goday ex Sánchez Gómez, Alcaraz &

García Vall., 496
luisieri (Rozeira) Rivas Mart., nom. inval., 490
multifida L., 495
officinalis Chaix, 485
× pannosa Gandoger, 496
pedunculata (Mill.) Cav., 484, 489, 490

subsp. sampaiana (Rozeira) Franco, 490, 492
var. lusitanica Chaytor, 490, 492

pedunculata × L. stoechas, 496
pedunculata × L. viridis, 496
pyrenaica DC., 485
sampaiana (Rozeira) Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern.

Gonz., 490 (5)
× sennenii Font Quer, 489, 496
spica L., 485

var. tomentosa Lundmark, 487
stoechas L., 484, 487

subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira, 490
subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira, 490
subsp. pedunculata (Mill.) Rozeira, 490
subsp. sampaiana Rozeira, 490
subsp. stoechas, 490
var. elongata Merino, 490, 492
var. luisieri Rozeira, 490

stoechas × L. viridis, 496
tomentosa (Lundmark) Pau, 487
vera DC., 485
viridis L’Hér., 492

Leonotis (Pers.) R. Br.
leonurus (L.) W.T. Aiton, 26
nepetifolia (L.) W.T. Aiton

Leonurus L., 214
cardiaca L., 216

subsp. cardiaca, 216
subsp. villosus (Desf.) Hyl., 216

marrubiastrum L., 214
villosus Desf., 216

Leucas R. Br., 25
Leucophae Webb & Berthel., nom. illeg., 235
Lippia L., 10

canescens Kunth, 12
canescens auct., non Kunth, 10
citrodora (Gómez Ortega & Palau) Kunth, 7
filiformis Schrad., 10
montevidensis Spreng., 3
nodiflora (L.) Michx., 12, 13

var. repens (Bertol.) Schauer
var. repens auct., non (Bertol.) Schauer in DC.,

10
var. tarraconensis Sennen, in sched., 12
f. repens (Bertol.) Knoche, 12

repens (Bertol.) Spreng., 13
repens auct., non (Bertol.) Spreng., 10
triphylla (L’Hér.) Kuntze, 7

Lycopus L., 25, 331
europaeus L., 332

var. mollis (A. Kern.) Briq., 322
mollis A. Kern., 332

Majorana Mill.
hortensis Moench, 410

Marrubiastrum Moench, 235
Marrubium L., 288

alysson L., 289
apulum Ten., 292
× bastetanum Coincy, 292
candidissimum L.
candidissimum sensu Willk. & Lange, non L., 289
incanum Desr., 289 (2)
× juanii Sennen, 292
peregrinum L., 289
× segobricense Pau ex Sennen, in sched., 292
sericeum Boiss., 289, 291
supinum L., 289

var. boissieri Rouy, 289
supinum × M. vulgare, 292
vulgare L., 25, 291

var. lanatum Benth., 292
× willkommii Magnus ex Pau, 292

Mastichina Mill., 353
Melissa L., 481

sect. Macromelissa Benth., 435
alpina (L.) Benth., 439 (3)
altissima Sibth. & Sm., 482
arundana Boiss., 440
calamintha L., 432
clinopodium (Benth. ex DC.) Benth., 440 (1)
fruticosa L., 424
glandulosa (Req.) Benth., 432
grandiflora L., 435
graveolens Host, 482 (1)
nepeta L., 431
officinalis L., 482

subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcang., 482
var. villosa Benth.

romana Mill.
Melittis L., 178

melissophyllum L., 178
Mentha L., 336, 337

subgen. Mentha, 339
subgen. Preslia (Opiz) R. Morales, 337
sect. Audibertia (Benth.) Briq., 346
sect. Mentha, 340
sect. Pulegium (Mill.) DC., 339
alberti Sennen, 341 (4)
aquatica L., 340, 346
aquatica × M. arvensis, 346
aquatica × M. longifolia, 347
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aquatica × M. spicata, 347
aquatica × M. suaveolens, 347
arvensis L., 341
arvensis × M. spicata, 347
arvensis × M. suaveolens, 347
barcinonensis Sennen, 344 (6)
benthamiana Timb.-Lagr., 343 (5)
bofillii Sennen, 344 (6)
brachyclada Sennen, 343 (5)
brevidentata Strail, nom. illeg., non Strail
brevidentata Sennen, nom. illeg., non Strail, 343 (5)
candicans Mill., 343 (5)
× canescens Roth, pro sp.
castellana Sennen & Elías, 343 (5)
× ceretana Sennen, pro sp.
× ceretanica Sennen, pro sp.
cervina L., 25, 336, 337
chrysostomi Sennen, 343 (5)
× citrata Ehrh., pro sp., 347
× citrata Guss., [M. aquatica × M. suaveolens], pro 

sp.
crispata Schrad. ex Willd., 346
despecta Sennen, 343 (5)
dionisiana Sennen, 343 (5)
dissitiflora Sennen, 341 (4)
domingoi Sennen, 343 (5)
duffourii Sennen, 341 (4)
× dumetorum Schult., pro sp., 347
fochii Sennen, 341 (4)
fontqueri Sennen, 341 (4)
× garretae Sennen, pro sp.
× gentilis L., pro sp., 346, 347
gillotii Déségl. & Durand, 343 (5)
insularis Req., 344

var. balearica Willk., 344, 345
intricata Sennen, 340 (3)
joffrei Sennen, 341 (4)
josephi Sennen, 343 (5)
jucunda Sennen, 343 (5)
litigiosa Sennen, 343 (5)
longifolia (L.) Huds., 343, 345
longifolia × M. suaveolens, 347
macrostachya Ten., 344
× maximilianea F.W. Schultz, pro sp., 347
mentita Sennen, 343 (5)
microstachya Sennen, 343 (5)
mixta Sennen, 343 (5)
× muelleriana F.W. Schultz, pro sp., 347
nativitatis-mariae Sennen, 343 (5)
× niliaca Juss. ex Jacq., pro sp., 347
omissa Sennen, 343 (5)
parviflora Sennen, 343 (5)
pastoris Sennen, 341 (4)
pedroi Sennen, 343 (5)
petitrix Sennen, 343 (5)
× piperita L., pro sp., 346, 347
procera Sennen, 343 (5)

psiloclada Sennen, 343 (5)
× pujolii Sennen, pro sp.
pulegium L., 339
requienii Benth., 346
× rolandii Sennen, pro sp.
rosani Ten., 344 (6)
roseiflora Sennen, 344 (6)
rotundifolia Huds.

var. balearica (Willk.) Sennen & Pau, 344
× rotundifolia (L.) Huds., pro sp., 347
× sativa L., pro sp., 346
× schultzii Boutigny ex F.W. Schultz, pro sp., 347
spicata L., 344, 345

var. longifolia L., 343
var. viridis L., 345
nothovar. rotundifolia L., pro var., 347

spicata × M. suaveolens, 347
stenoclada Sennen, 343 (5)
suaveolens Ehrh., 344

subsp. insularis (Req.) Greuter, 344
× suavis Guss., 347
sylvestris L., 343

var. glabrata Benth., 344
timbalii Rouy, 343 (5)
× verticillata L., pro sp., 346
× villosa Huds., pro sp., 346, 347
viridis (L.) L., 345
× yvesii Sennen, [M. aquatica × M. arvensis]

Micromeria Benth., 423
sect. Micromeria, 426
sect. Pseudomelissa Benth., 424
barceloi Willk., 426
cordata (Moris ex Bertol.) Moris, 430
filiformis (Aiton) Benth., 430

subsp. glandulosa (Sennen & Pau) Bonafè, nom.
inval., 430

subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) Bonafè, nom.
inval., 429

var. glandulosa Sennen & Pau, 430
var. rubrifolia Sennen & Pau, 430 (7)

filiformis × M. inodora, 430
fruticosa (L.) Druce, 424
graeca (L.) Benth. ex Rchb., 426

subsp. graeca, 426
subsp. micrantha (Brot.) Rivas Mart., T.E. Díaz

& Fern. Gonz., 426
var. latifolia Boiss., 426

graeca × M. nervosa, 430
inodora (Desf.) Benth., 426
juliana (L.) Benth. ex Rchb., 428
knochei Sennen & Bianor, 429
marifolia (Cav.) Benth., 424
microphylla (d’Urv.) Benth., 429, 430

subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) O. Bolòs &
Vigo, 429

nervosa (Desf.) Benth., 428
rodriguezii Freyn & Janka, 429
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Moluccella L., 295
laevis L., 296
spinosa L., 296

Nepeta L., 25, 455
acerosa Webb, 466
albarracinensis Pau, in sched., nom. nud., 460 (2b)
albiflora Sennen, nom. inval., 462 (3)
almeriensis Sennen, 462
amethystina Poir., 459, 460

subsp. anticaria (Ladero & Rivas Goday) Cabe- 
zudo, J.M. Nieto & T. Navarro, 461 (2c)

subsp. anticaria (Ladero & Rivas Goday) Rivas
Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle,
nom. inval., 461 (2c)

subsp. laciniata (Willk.) Ubera & Valdés, 462
subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Ubera &

Valdés, 461
subsp. microglandulosa Molero, 461, 462
subsp. murcica (Guirao ex Willk.) Nyman, 461
var. almeriensis Pau, nom. nud., 461 (2c)
var. alpina Willk., 461 (2c)
var. anticaria Ladero & Rivas Goday, 461
var. bourgaei (Briq.) Ubera & Valdés, 461 (2c)
var. intermedia Rouy, 461 (2c)
var. nevadensis Rouy, 476
nothovar. boissieri (Willk.) Rouy ex Willk., nom.

illeg., 476
f. virens Alcaraz, 461 (2c)

apuleji Ucria, 466
aragonensis Lam., 460
azureisepala Sennen, nom. inval., 462 (3)
beltranii Pau, 474, 476
× boissieri Willk., pro sp., 476
caballeroi Sennen & Pau, nom. nud., 460 (2b?)
caerulea Aiton, 464, 465, 466

subsp. sanabrensis (Losa) Ubera & Valdés, 465
cantabrica Ubera & Valdés, 465
catalaunica Sennen & Pau, nom. nud., 460 (2b?)
cataria L., 456, 457

var. canescens Sennen, nom. nud., 457 (1)
f. laurentii (Sennen) Font Quer, 457 (1)

cataria × N. latifolia, 476
ceballosii Vicioso & Pau, 462
ceratana Sennen, nom. nud., pro hybrid., 457 (1)
ceretana Sennen, nom. nud., pro hybrid., 457
civitana Pau, 460
civitiana Pau, 460
cordubensis Pau, 468
crispata Lag., in sched., nom. nud., 461 (2c)
fontii Sennen & Pau, nom. nud., 460 (2b?)
gienensis Degen & Hervier, 472
granatensis Boiss., 470, 476
grandiflora Lapeyr., nom. illeg., 462
graveolens Vill., 460
hieronymi Sennen, 462
hispanica Boiss. & Reut., 474, 476

hyeronimi Sennen, pro hybrid., 462
imbricata Lag. ex Spreng., 461
italica L.
italica sensu Willk., non L., 468
lanata Jacq., 472
lanceolata Lam., 460

var. pyrenaea Pau, 460 (2a)
latifolia DC., 462, 464, 465

subsp. oscensis P. Monts., 462
var. albiflora Sennen, 462 (3)
var. azureisepala Sennen, 462 (3)
var. controversa Samp., 464 (4)

laurentii Sennen, 457
legionensis Losa, 464
lusitanica Rouy, 468
mallophora Webb & Heldr., 461

subsp. anticaria (Ladero & Rivas Goday) M.B.
Crespo, Camuñas & J.C. Cristóbal, 461 (2c)

subsp. bourgaei (Briq.) M.B. Crespo, Camuñas &
J.C. Cristóbal, 461 (2c)

subsp. microglandulosa (Molero) Molero, 461
(2c)

var. lanata Font Quer & Sennen, 461 (2c)
f. tenella Cuatrec., 461 (2c)

mariani Sennen, 457 (1)
marifolia Cav., 424
multibracteata Desf., 468

var. lusitanica (Rouy) Samp., nom. inval., 468 (6)
var. lusitanica (Rouy) Samp., 468 (6)

multibracteata sensu Webb, non Desf., 470
murcica Guirao ex Willk., 461

subsp. toranzii A. Segura, 460
var. cuneata A. Segura, 460 (2b)

mussinii Spreng. ex Henckel, 456
nepetella L., 458, 459

subsp. amethystina (Poir., 460
subsp. aragonensis (Lam.) Nyman, 460
subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés, 460
subsp. laciniata (Willk.) Aedo, 462
subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Font Quer,

in sched., 461
subsp. murcica (Guirao ex Willk.) Aedo, 461, 462
subsp. nepetella, 460
var. amethystina (Poir., 460 (2b)
var. amethystina (Poir.) O. Bolòs & Vigo, nom.

inval., 460 (2b)
var. aragonensis (Lam.) Briq., 460 (2b)
var. bilbilitana Rivas Goday & Ladero, in sched.,

nom. nud., 460 (2b)
var. bourgaei Briq., 461 (2c)
var. cinerea Sennen & Pau, nom. nud., 460 (2b)
var. cordifolia Willk., 460
var. humilis Benth., 458 (2)
var. laciniata (Willk.) Briq., 462 (2d)
var. lanceolata (Lam.) Willk., 460 (2a)
var. leucophylla Lange, 461 (2c)
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var. major Benth., 460 (2a)
var. murcica (Guirao ex Willk.) Briq., 461 (2c)
var. oscilans Sennen & Pau, nom. nud., 460 (2b)
nothovar. crenata Willk. ex O. Bolòs & Vigo,

nom. inval., 476
nepetella sensu Boiss., non L., 462
nepetella subsp. laciniata × N. granatensis, 476
nuda L., 464, 465

subsp. caerulea (Aiton) O. Bolòs & Vigo, 465
subsp. latifolia (DC.) O. Bolòs & Vigo, 462
var. grandiflora Benth., 462 (3)
var. obtusifolia Vayr., 462 (3)

numantina A. Segura, 465
paniculata Mill., 460
pulchella Cav., in sched., nom. nud., 472 (8)
reticulata Desf., 472

var. ifacensis Pau, in sched., nom. nud., 472 (8)
var. tejedensis Pau, 472 (8)

reverchonii Debeaux, in sched., nom. nud., 461 (2c)
rosea Salzm. ex Benth., 466
sanabrensis Losa, 464
× secundarei Sennen, nom. nud., 476
segimonensis Pau, 470
tuberosa L., 472

subsp. gienensis (Degen & Hervier) Heywood,
472, 474

subsp. reticulata (Desf.) Maire, 472, 474
subsp. rivasgodayana Sánchez Mata, 472
subsp. tuberosa, 472, 474
var. brevisquama Cuatrec., 472 (8)
var. cazorlensis Pau, in sched., nom. nud., 472 (8)
var. gienensis (Degen & Hervier) Sánchez Mata, 

472 (8)
var. pallescens É. Rev., in sched., nom. nud., 472 

(8)
var. platylepis Pau, 472 (8)
var. reticulatoides Rivas Goday, nom. nud., 472 

(8)
f. minor Sennen, in sched., nom. nud., 472 (8)
f. pallescens É. Rev., 472 (8)

tuberosa sensu Desf., non L., 466
ucranica L., 476

subsp. beltranii (Pau) Bellot, Casaseca & Ron,
474

subsp. braun-blanquetii O. Bolòs, 474
subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Bellot, Casa-

seca & Ron, 474
violacea L.
violacea sensu Brot., non L., 468
violacea sensu Lapeyr., non L., 462
vulgaris Lam., nom. illeg., 457

NEPETOIDEAE Kostel., 26
Ocimum L.

basilicum L., 26
minimum L., 26
verticillatum L. fil., 26

Origanomajorana Domin

× appli Domin, 414
Origanum L., 410

× appli (Domin) Boros, 414
× balearicum Pourr. ex Lange, 414
bastetanum Socorro, Arreb. & Espinar, 412
compactum Benth., 414
macrostachyum Hoffmanns. & Link, 412
majorana L., 25, 410
majorana × O. vulgare subsp. virens, 414
majorana × O. vulgare subsp. vulgare, 414
× majoricum Cambess., pro sp., 411, 414
onites L., 410
× paui Pau ex Mart. Mart., pro sp., 414
virens Hoffmanns. & Link, 412

var. spicatum Rouy, 412
vulgare L., 410, 411

subsp. prismaticum Gaudin, 412
subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier &

Layens, 411, 412
subsp. vulgare, 412
var. prismaticum (Gaudin) Benth., 412

Panzerina Soják, 214
Perilla L.

frutescens Britton, 26
Phlomis L., 25, 206

sect. Leonotis Pers.
× almijarensis Pau, 210, 214
balearica Chodat, 211
× composita Pau, 210, 213
× composita sensu Cabezudo, J.M. Nieto & T. Na-

varro, pro sp., 214
crinita Cav., 208, 210

subsp. crinita, 210
subsp. malacitana (Pau) Cabezudo, J.M. Nieto &

T. Navarro, 210
nothosubsp. composita (Pau) Rivas Mart., A.

Asensi, Molero Mesa & F. Valle, pro subsp.,
214

var. malacitana Pau, 210
crinita subsp. malacitana × P. lychnitis, 213
crinita subsp. malacitana × P. purpurea, 214
fruticosa L., 207
herba-venti L., 213

subsp. pungens (Willd.) Maire ex DeFilipps, 213
var. pungens (Willd.) Schmalh., 213
var. tomentosa Boiss., 213

italica L., 211
leonurus L., 26
lychnitis L., 207, 210
× margaritae Aparicio & Silvestre, 214
nepetifolia L.
pungens Willd., 213
purpurea L., 210

subsp. almeriensis (Pau) Losa & Rivas Goday ex
Rivas Mart., 211

var. almeriensis Pau, 211
samia L., 207
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× trullenquei Pau, 210, 213
tuberosa L., 207

Phyla Lour., 4, 9
canescens (Kunth) Greene, 12
canescens auct., non (Kunth) Greene, 10
filiformis (Schrad.) Meikle, 4, 10, 12, 13
nodiflora (L.) Greene, 12

Pinus L.
halepensis Mill., 376, 398, 495
nigra Arnold, 419
pinaster Aiton, 280, 376
pinea L., 280
uncinata Ramond ex DC., 400

Plectranthus L’Hér., 25
sect. Isodon Schrad. ex Benth., 25
australis R. Br., 26
coleoides Benth. ex DC., 26
fruticosus L’Hér., 26
scutellarioides R. Br., 26
thunbergii Benth., nom. illeg., 26
verticillatus  (L. fil.) Druce, 26

Polium Mill., 85
luteum Mill., 102 (33a?)
montanum Mill.
trifoliatum Vahl, 109

Pollichia Medik.
montana Pers., 182

PRASIOIDEAE Kostel., 3, 234
Prasium L., 232

majus L., 234
Preslia Opiz, 337

cervina (L.) Fresen., 337
Prostanthera Labill., 25
PROSTANTHEROIDEAE Luerss., 26
Prunella L., 445

alba M. Bieb., 449 (3)
× beguinoti Sennen, pro. sp., 450
× bicolor Beck, 450
× codinae Sennen, 450
× commixta Elías & Pau, [P. grandiflora × P. laci-

niata]
× commixta P. Monts., [P. laciniata × P. vulgaris],

nom. inval.
× coutinhoi Rouy, 450
× faui Sennen, 450
× gentianifolia Pau, 447, 450
× giraudasii Coste & Soulié, pro. sp., 450
grandiflora (L.) Scholler, 447, 449

subsp. hastifolia (Brot.) Breistr., comb. inval.,
449

subsp. pyrenaica (Gren. & Godr.) A. Bolòs & O.
Bolòs, 449, 450

var. pyrenaica Gren. & Godr., 449
grandiflora × P. laciniata, 450
grandiflora × P. vulgaris, 450
hastifolia Brot., 449

× hybrida Knaf, 451
hyssopifolia L., 447
hyssopifolia × P. laciniata, 450
hyssopifolia × P. vulgaris, 450
× intermedia Link, pro sp., 451
laciniata (L.) L., 447, 449
laciniata × P. vulgaris, 451
lusitanica Loefl. ex L., 451
× paui Merino, 450
× pinnatifida Pers., pro sp., 451
pyrenaica Philippe, 449 (4)
quercifolia Pau, 449 (4)
× spuria Stapf, 450
× surrecta Dumort., 450
vulgaris L., 446, 447

var. grandiflora L., 449
var. laciniata L., 449

Pulegium Mill., 339
vulgare Mill., 339 (2)

Rosmarinus L., 25, 327
eriocalix Jord. & Fourr., 328, 329

subsp. tomentosus (Hub.-Mor. & Maire) Fern.
Casas, 329

eriocalix × R. officinalis, 331
flexuosus Jord. & Fourr., 327
× lavandulaceus De Noé, in sched., pro sp., 331
laxiflorus De Noé, in sched., 327

var. reptans Debeaux, nom. nud., 327 (1)
× mendizabalii Sagredo ex Rosúa, 331
× noeanus Maire, 331
officinalis L., 327, 331

subsp. palaui (O. Bolòs & Molin.) Malag., 327
var. nutans Cout., 327
var. palaui O. Bolòs & Molin., 327, 328
var. tournefortii De Noé ex Murb., 329

officinalis × R. tomentosus, 331
rigidus Jord. & Fourr., 327
serotinus Loscos, 327
tenuifolius Jord. & Fourr., 327
tomentosus Hub.-Mor. & Maire, 329, 331

Salvia L., 25, 298
× accidentalis Sánchez-Gómez & R. Morales, 326
aethiopis L., 309
amplexicaulis Lam.
anselmi Sennen, 322 (14)
approximata Pau, 303
arachnoidea De Noé, 312
argentea L., 299, 311

subsp. patula (Desf.) Maire, 311
aucheri Benth.

subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Maire, 305
var. aurasiaca Maire, 306 (2e)
var. blancoana (Webb & Heldr.) Maire, 305 (2d)
var. oranensis Maire, 305
var. reboudiana Maire, 305

aurasiaca Pomel, 311
× auriculata Mill., pro sp., 326
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baccifera Etl., 308
baetica Boiss., 320
barcinonensis Sennen, pro hybrid., 322 (14)
barnolae Sennen, nom. nud., pro hybrid., 322 (14)
barrelieri Etl., 314

subsp. bicolor (Lam.) Maire ex Greuter, Burdet
& G. Long, 314

subsp. pseudobicolor (Batt. & Pit.) Maire, 314
basilii Sennen, 322 (14)
bicolor Lam., 314
blancoana Webb & Heldr., 305

subsp. mariolensis Figuerola, 305
subsp. vellerea (Cuatrec.) W. Lippert, 304
var. lagascana (Webb) Figuerola, 306 (2e)
var. mariolensis (Figuerola) Figuerola, Stübing & 

Peris, 305 (2c)
var. vellerea (Cuatrec.) Figuerola, 304 (2b)
nothosubsp. hegelmaieri (Porta & Rigo) Fi-

guerola, 326
blancoana auct., non Webb & Heldr., 305
boissieri De Noé, 314
botschantzevii Tscherneva
bullata Gómez Ortega
bullata Vahl, nom. illeg., non Gómez Ortega, 320
candelabrum Boiss., 300

subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Cuatrec., 305
× cavanillesiana A. Bolòs & Font Quer, [S. candela-

brum × S. interrupta subsp. paui]
clandestina L., 322

subsp. multifida (Sibth. & Sm.) Nyman, 322 (14)
var. controversa (Ten.) Briq., 322 (14)
var. hiemalis (Brot.) Nyman, nom. inval., 322

(14)
controversa Ten., 322
depressa Sennen, 322 (14)
dichroa Hook. fil., 314
discolor Kunth (?)
discolor Sennen, nom. illeg., non Kunth in Humb.,

Bonpl. & Kunth, 322 (14)
dolichorrhiza Caball., 324
domenechii Sennen, pro hybrid., 322 (14)
electa Sennen, 322 (14)
eriocaulis Sennen, nom. nud., 322 (14)
foetida Lam., 299
fontii Sennen, pro hybrid., 322 (14)
fruticosa Mill., 299, 308
fruticosa × S. officinalis, 326
glutinosa L., 325
gracilis Benth.
gracilis Sennen, nom. illeg., non Benth., 322 (14)
grahamii Benth., 326
graveolens Vahl, 299
× hegelmaieri Porta & Rigo, pro. sp., 326
hegelmaieri auct., non Porta & Rigo, 305
hiemalis Brot., nom. illeg., 322 (14)

hispanorum Lag., 303
horminoides Pourr., 322

var. pinnatiloba Sennen, 322 (14)
horminum L., 324
inamoena Vahl, 314
interrupta Schousb.

subsp. paui (Maire
intricata Sennen, 322 (14)
lanigera Poir., 322
lavandulifolia Vahl, 301, 308

subsp. approximata (Pau) Figuerola, 303
subsp. blancoana (Webb & Heldr.) Rosúa &

Blanca, 305
subsp. gallica W. Lippert, 308
subsp. lavandulifolia, 303, 304, 305
subsp. mariolensis (Figuerola) Alcaraz & De la

Torre, 305
subsp. oxyodon (Webb & Heldr.) Rivas Goday

& Rivas Mart., 306
subsp. pyrenaeorum W. Lippert, 304
subsp. vellerea (Cuatrec.) Rivas Goday & Rivas

Mart., 304, 305, 306
var. adenostachys (O. Bolòs & Vigo) Figuerola,

304 (2b)
var. approximata (Pau) Figuerola, Stübing &

Peris, 303 (2a)
var. aurasiaca (Maire) Rosúa & Blanca, 306 (2e)
var. blancoana (Webb & Heldr.) Rosúa & Blan-

ca, 305 (2d)
var. lagascana Webb, 306
var. latifolia Webb, 304
var. spicata Willk., 306
var. trichostachya (O. Bolòs & Vigo) Figuerola,

304 (2b)
var. vellerea (Cuatrec.) Rosúa & Blanca, 304 (2b)

lavandulifolia auct., non Vahl, 304
lavandulifolia subsp. blancoana × S. lavandulifo-

lia subsp. oxyodon, 326
lavandulifolia subsp. vellerea × S. officinalis, 326
leuconeura Boiss., 309
libanotica Boiss. & Gaill., 308
lucana Cavara & Grande, 310
lusitanica Poir.
lusitanica J. Jacq., nom. illeg., non Poir. in Lam.,

320
malacitana Pau, 314
mediterranea Sennen, 322 (14)
microphylla Kunth, 326
montana Salisb., nom. illeg., 312
multifida Sibth. & Sm., 322

var. delicatula Sennen, in sched., 322 (14)
nemorosa L., 317

subsp. amplexicaulis (Lam.) A. Bolòs
var. barcinonensis O. Bolòs & Vigo, 317

oblongata Vahl, 322 (14)
ochroleuca Coss. & Balansa, 322
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officinalis L., 306, 308
subsp. gallica (W. Lippert) Reales, D. Rivera &

Obón, 308
subsp. lavandulifolia (Vahl) Cuatrec., 301
subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams ex O. Bolòs &

Vigo, nom. inval., 301
var. auriculata R. Bolòs, nom. nud., 303 (2a)
var. castellana Sennen & Elías, 303 (2a)
var. gallica (W. Lippert) O. Bolòs & Vigo, 308
var. hispanica Boiss., 303
var. hispanorum (Lag.) Boiss., 303 (2a)
var. lavandulifolia (Vahl) Pau, 301 (2)
var. purpurascens Cuatrec., 306
var. vellerea Cuatrec., 304
subvar. mariolensis (Figuerola) O. Bolòs & Vigo,

305
f. adenostachys O. Bolòs & Vigo, 304 (2b)
f. trichostachya Font Quer ex O. Bolòs & Vigo,

304 (2b)
officinalis auct., non L., 303
oxyodon Webb & Heldr., 306
pallidiflora St.-Amans, 322 (14)
parviflora Brot., nom. nud., 322 (14)
patula Desf., 311
paui Maire
phlomoides Asso, 312

subsp. africana (Maire) Greuter & Burdet
subsp. boissieri (De Noé) Rosúa & Blanca, 314
subsp. phlomoides, 312
var. africana Maire
var. arachnoidea (De Noé) Maire, 312
var. boissieri (De Noé) Maire, 314
var. elata Caball., 312 (8a)
f. albis Lacaita, 312 (8a)

pilosa Cav., 322 (14)
pinnata L., 299
pluripartita Pau, 314
polymorpha Pau, nom. nud., 312 (8a?)
praecox Savi, 322 (14)
pratensis L., 316

var. nicaeensis Briq., 316 (10)
pseudobicolor Batt. & Pit., 314
pyrenaica L., 322
rhodantha Zefir., 322 (14)
× rosuae Figuerola, Stübing & Peris, 326
sabulicola Pomel, 322
sclarea L., 310

var. hispanica Gavioli, 310 (6)
sclareoides Brot., 320

var. baetica (Boiss.) Figuerola, 320
f. bullata (Vahl) Cout., nom. inval., 320 (13)
f. lusitanica (J. Jacq.) Cout., nom. inval., 320 (13)

sennenii Font Quer ex Sennen, 322 (14)
var. acanthifolia Sennen, 322 (14)

splendens Ker Gawl., 299
subscaposa Cav., 322 (14)
sylvestris L., 317

subsp. valentina (Vahl) O. Bolòs & Vigo, 317
var. barcinonensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs &

Vigo, 317, 320
var. parviflora Pau, 317 (12)
var. valentina (Vahl) Pau, 320

tenorei Spreng., 316
theodori Sennen, pro hybrid., 322 (14)
tingitana Etl., 299
tmolea Boiss., 311
triloba L. fil., 308

subsp. calpeana (Debeaux) P. Silva, 308
subsp. libanotica (Boiss. & Gaill.) Holmboe, 308
var. calpeana Dautez & Debeaux ex Debeaux, 308

valentina Vahl, 317
valentina × S. verbenaca, 326
verbenaca L., 322, 323

subsp. battandieri Maire, 322
subsp. clandestina (L.) Briq., 322 (14)
subsp. claudi Sennen, 322 (14)
subsp. foetens Maire, 322
subsp. horminoides (Pourr.) Nyman, 322
subsp. multifida (Sibth. & Sm.) Briq., 322
subsp. oblongata (Vahl) Nyman, 322 (14)
subsp. ochroleuca (Coss. & Balansa) Maire, 322
subsp. sabulicola (Pomel) Quézel & Santa ex

Greuter, Burdet & G. Long, 322
var. amplifrons Briq., 322 (14)
var. controversa (Ten.) Arcang., 322
var. delicatula (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 322 (14)
var. horminioides (Pourr.) Briq., 322 (14)
var. integrifolia Vayr., 322 (14)
var. laxispica Sennen, 322 (14)
var. multifida (Sibth. & Sm.) DC., 322 (14)
var. oblongata (Vahl) Briq., 322 (14)
var. oblongifolia Benth., 322 (14)
var. praecox (Savi) Lange, 322 (14)
var. serotina Boiss., 322
var. serrata Sennen, 322 (14)
var. vernalis Boiss., 322

verbenacoides Brot., 322
verticillata L., 324
viridis L., 324
viscosa Jacq., 299

Satureja L., 414
acinos (L.) Scheele, 438

subsp. meridionalis (Nyman) O. Bolòs & Vigo,
439

alpina (L.) Scheele, 439
subsp. meridionalis (Nyman) Greuter & Burdet,

439
subsp. pyrenaea Braun-Blanq., 439
var. pyrenaea (Braun-Blanq.) O. Bolòs & Vigo,

439 (3)
ascendens (Jord.) Maly, 432
baetica Pau, 432 (1a)
barceloi (Willk.) Pau, 426
calamintha (L.) Scheele, 432

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS 635
Satureja

12 índice científicos:16. índice científicos.qxd  22/02/2010  10:31  Página 635



subsp. ascendens (Jord.) Briq., 432 (1a)
subsp. menthifolia (Host) Gams, 434
subsp. sylvatica (Bromf.) Briq., 434
var. ascendens (Jord.) Briq., 432 (1a)
var. sylvatica (Bromf.) Briq., 434 (1b)

capitata L., 349
× carolipaui G. López, 421
clinopodium (Benth. ex DC.) Caruel, 440
cordata Moris ex Bertol., 430

subsp. filiformis (Aiton) Litard., nom. inval., 430
subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) O. Bolòs &

Vigo, 429
× cuneata Pau, in sched., nom. nud., 430
cuneifolia Ten., 418

subsp. gracilis (Willk.) G. López, 419 (5)
subsp. intricata (Lange) G. López & Muñoz

Garm., 419
subsp. malacitana (G. López) Cabezudo, J.M.

Nieto & T. Navarro, 418
subsp. obovata (Lag.) G. López, 418
subsp. valentina (G. López) M.B. Crespo, 418
var. canescens Rouy, 415, 418
var. hispalensis (Pau) G. López, 418
var. malacitana G. López, 418
var. obovata (Lag.) Boiss., 418
var. prostrata (Boiss.) G. López, 419
var. valentina G. López, 418

subvar. dufourii G. López, 419
cuneifolia × S. intricata, 421
× delpozoi Sánchez Gómez, J.F. Jiménez & R.

Morales, 421
× exspectata G. López, 421
filiformis (Aiton) Briq., 430
fontanesii Briq., nom. illeg., 426
fruticosa (L.) Briq., 424
graeca L., 426

subsp. micrantha (Brot.) Greuter & Burdet, 426
subsp. nervosa (Desf.) O. Bolòs & Vigo, 428
var. micrantha (Brot.) Briq., 426 (3)

granatensis (Boiss. & Reut.) Sennen & Mauricio,
439 (3)

grandiflora (L.) Scheele, 435
graveolens (M. Bieb.) Pau, 436 (1)
graveolens Caruel, 436 (1)
hortensis L., 415
hyssopifolia Bertol.
hyssopifolia Dufour, nom. illeg., non Bertol., 419 

(5)
innota (Pau) Font Quer, 417
innota (Pau) G. López, nom. inval., 417
innota × S. montana, 421
inodora Benth., nom. illeg., non Host, 421
intricata Lange, 417, 418, 419

subsp. castellana Rivas Mart., nom. illeg., 419
subsp. gracilis (Willk.) Rivas Mart., 419
var. gracilis (Willk.) R. Morales, G. López & 

Sánchez Gómez, comb. nov., 419

var. innota Pau, 417
subvar. dufourii (G. López) R. Morales, G. López &

Sánchez Gómez, 419
intricata × S. montana, 421
juliana L., 428
marifolia (Cav.) Caruel, 424
mastichina L., 353
menthifolia (Host) Fritsch, 434
micrantha (Brot.) Hoffmanns. & Link, 426
microphylla (d’Urv.) Briq., 429

subsp. filiformis (Aiton) O. Bolòs & Vigo, 430
montana L., 415, 416

subsp. cuneifolia (Ten.) O. Bolòs & Vigo, 418
subsp. innota (Pau) Font Quer, 417
subsp. montana, 416
subsp. obovata (Lag.) O. Bolòs & Vigo, 418
subsp. prostrata (Boiss.) Pau, 419
var. obovata (Lag.) Webb, 418
var. prostrata Boiss., 419

nepeta (L.) Scheele, 431
nervosa Desf., 428, 429
obovata Lag., 418

subsp. canescens (Rouy) Rivas Mart., 418
subsp. hispalensis (Pau) Cabezudo, J.M. Nieto &

T. Navarro, 418 (4)
subsp. intricata (Lange) Malag., 419
subsp. malacitana (G. López) Cabezudo, J.M.

Nieto & T. Navarro, nom. inval., 418 (4)
var. gracilis Willk., 419
var. hispalensis Pau, 418

rodriguezii (Freyn & Janka) Rivas Mart., M.J. Costa
& Loidi, 429 (6)

rotundifolia Host
rotundifolia (Pers.) Briq., 436
rouyana Briq., 434
salzmannii P.W. Ball, 421
spinosa L.
spinosa sensu Willk., non L., 419
thymbra L., 415
vulgaris (L.) Fritsch, 440

subsp. arundana (Boiss.) Greuter & Burdet, 440
Scordium Mill., 158

spinosum (L.) Cav., 160
Scorodonia Hill, 149

vulgaris Hill, 149
Scutellaria L., 25, 172

alpina L., 174, 175
subsp. alpina, 174
subsp. jabalambrensis (Pau) Rivas Mart., Izco &

Costa, nom. inval., 174
var. pumila Lange, nom. inval., 174, 175

balearica Barceló, 175
columnae All., 177
galericulata L., 175, 177
galericulata × S. minor, 178
granatensis Pau, 173
hastifolia L., 178
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hastifolia sensu Willk. & Lange, non L., 177
× hybrida Strail, nom. nud., pro sp., 178
jabalambrensis Pau, nom. nud., 174
minor Huds., 177, 178
× nicholsonii Taub., 178
orientalis L., 172, 173

subsp. hispanica (Boiss.) Greuter & Burdet, 173
var. hispanica Boiss., 173

peregrina L., 177
vigineixii Marès, 175

Serpyllum Mill., 395
Sideritis L., 25, 234, 236

subgen. Marrubiastrum (Tourn. ex Moench) Mend.-
Heuer, 235

sect. Hesiodia (Moench) Benth., 284
sect. Sideritis, 238
sect. Empedoclia (Raf.) Benth., 235
× acostae Sagredo, nom. nud., 288
agustinii Sennen & Pau ex Sennen, 274 (27)
× alcarazii D. Rivera, Obón & De la Torre, 286
algarviensis D. Rivera & Obón, 280

subsp. lusitanica Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern.
Gonz., 280 (30)

subsp. taviroana D. Rivera & Obón, 280 (30)
almeriensis Pau, 268

b. osteoxylla Pau ex Vicioso, 268
alpina Pourr., nom. illeg., non Vill., 254
angustifolia Lam.

subsp. funkiana (Willk.) Rivas Goday & Rivas
Mart., nom. inval., 264

var. canescens T. Navarro & Rosúa, 261 (17)
var. lusitanica Font Quer, in sched., nom. nud.,

280 (30)
var. meridionalis Font Quer, 266 (20)

× angustifolia Lag., nom. illeg., pro sp., non Lam., 
288

× antoni-josephii Font Quer & Rivas Goday, nom. 
nud., 287

× aragonensis Sennen & Pau, 287
aranensis (Font Quer) D. Rivera & Obón, 252
arborescens Salzm. ex Benth., 280

subsp. luteola (Font Quer) P.W. Ball ex Hey-
wood, 280

subsp. paulii (Pau) P.W. Ball, 280
subsp. perezlarae Borja, 280
var. luteola (Font Quer) Font Quer, 280 (30)
var. paulii (Pau) Font Quer, 280 (31)

arborescens × S. hirsuta, 286
× arizagana Font Quer, 287
baetica Lange, 244
× baluei Font Quer, 286
× benedictoi Font Quer, 287
biflora Porta & Rigo, 261
boissierana Peris, Stübing, Olivares & J. Martín,

250 (11)
bolosiana R. Roselló, Peris & Stübing, 280 (31)
borgiae J. Andrés, 256

subsp. relegata (Font Quer) Obón & D. Rivera,
256

bourgaeana Boiss. & Reut., 261, 270
bourgeana × S. chamaedryfolia, 286
bourgeana × S. pusilla, 286
bourgeana × S. serrata, 286
bourgeana × S. tragoriganum, 286
brachycalix Pau, 252, 254
brevispica Sennen & Elías, 252 (12)
bubanii Font Quer, 278
bubanii × S. hirsuta, 286
× cadevallii Font Quer, 287
calduchii Cirujano, R. Roselló, Peris & Stübing, 280

(31)
camarae Pau ex Sennen, 278
cantabrica Sennen & Elías ex Sennen, 252 (12)
carbonellii Socorro, 258
× carrissoana Font Quer, 287
castellana (Sennen & Pau ex Sennen) Sennen &

Elías, 252 (12)
catalaunica Sennen & Pau ex Sennen, 274 (27)
caureliana (Obón & D. Rivera) Coulomb, 252 (12)
cavanillesii Lag., 248
× celtiberica Pau, in sched., nom. nud., 286
chamaedryfolia Cav., 250

subsp. littoralis M.B. Crespo, Solanas, De la To-
rre & Payá, 250

chamaedryfolia × S. incana, 286
chamaedryfolia × S. tragoriganum, 286
× costa-talensii Obón, D. Rivera, Alcaraz & De la

Torre, 287
× costae Font Quer, 287
crenata Lapeyr., 252
crispata Willd., 248 (9)
cuatrecasasii Peris, Stübing & Figuerola, 266
danielii D. Rivera & Obón, 272
× delgadilloi Obón, D. Rivera, Alcaraz & De la To-

rre, 288
dianica D. Rivera, Obón, De la Torre & A. Barber,

274, 276
× difficilis Font Quer, 286
ebracteata Asso, 284
edetana (Pau ex Font Quer) Peris, Figuerola & Stü-

bing, nom. inval., pro hybrid., 240
endressii Willk., 274

subsp. emporitana (Cadevall) Obón & D. Rivera,
274 (27)

subsp. laxespicata (Degen & Debeaux) Hey-
wood, 276

subsp. littoralis (Timb.-Lagr.) D. Rivera & Obón,
274 (27)

f. laxespicata Degen & Debeaux, 276
eynensis Sennen, 252 (12)
fernandez-casasii R. Roselló, Peris, Stübing & Ma-

teo, 250 (11)
flaviflora (Font Quer & Cuatrec.) Obón & D. Ri-

vera, 278
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flavovirens (Pau) Alcaraz, Peinado, Mart. Parras,
J.S. Carrión & Sánchez Gómez, nom. inval., 270
(23)

flavovirens (Rouy) Font Quer ex Sennen, 270 (23)
foetens Clemente ex Lag., 282

subsp. rivasgodayi (Fern. Casas) Alcaraz, T.E.
Díaz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez, 284

var. rivasgodayi Fern. Casas, 284
fontii Sennen, 248 (9)
fragans Costa ex Willk., 248 (8)
fruticulosa Pourr., 248
fruticulosa × S. hirsuta, 286
fruticulosa × S. ilicifolia, 286
fruticulosa × S. ovata, 286
fruticulosa × S. pungens, 286
fruticulosa × S. spinulosa, 287
fruticulosa × S. tragorigarum, 287
funkiana Willk., 264

subsp. talaverana Socorro, L. Cano & Espinar,
264 (19)

× gaditana Rouy, 286
× garrigae Font Quer, 287
giennensis Pau ex Font Quer, nom. nud., 258
× ginesii Socorro, L. Cano & Espinar, 288
glacialis Boiss., 250

subsp. fontqueriana Obón & D. Rivera, 250 (11)
subsp. vestita Obón & D. Rivera, 250 (11)
subsp. virens (Boiss.) Obón & D. Rivera, 250

glacialis × S. hirsuta, 287
glauca Cav., 238, 241
glauca × S. pusilla, 287
glauca × S. tragoriganum, 287
gossypina Font Quer, 286
granatensis (Pau) Alcaraz, Peinado, Mart. Parras,

J.S. Carrión & Sánchez Gómez, 266 (21)
grandiflora Salzm. ex Benth., 244

subsp. baetica (Lange) R. Roselló, Peris, Romo
& Stübing, 244 (5)

var. baetica (Lange) Font Quer, in sched., nom.
inval., 244 (5)

× grossii Font Quer, 287
gudarica Mateo, López Udias & Fabregat, pro 

hybrid., 258 (15)
guillonii Timb.-Lagr., 252

subsp. brevispica (Sennen & Elías) D. Rivera & 
Obón, 252 (12)

hirsuta L., 268, 270, 276, 278
subsp. danielii (D. Rivera & Obón) Bernardos, 

C. Aguiar & Amich, 272 (25)
subsp. emporitana Cadevall, 274
subsp. gypsicola Cirujano, R. Roselló, Stübing &

Peris, 272
subsp. nivalis (Font Quer) Socorro, I. Tárrega & 

M.L. Zafra, 270 (24)
var. altilabra Pau ex Font Quer, in sched., 272
var. bubanii (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, 278

var. chamaedryfolia (Cav.) Coss., 250
var. flaviflora Font Quer & Cuatrec., 278
var. granatensis Pau, 266 (21)
var. maritima Font Quer, 274
var. nivalis Font Quer, 272
var. tomentosa (Pourr.) Lapeyr., 270, 272
nothovar. laniculata Pérez Lara, pro var., 286
f. bracteosa Willk., 272

hirsuta × S. ilicifolia, 287
hirsuta × S. incana, 241, 287
hirsuta × S. leucantha, 287
hirsuta × S. spinulosa, 287
hirsuta × S. tragoriganum, 287
hirtula Brot., nom. illeg., 272
holosericea Cav. ex J. Gómez, nom. nud., 240
hyssopifolia L., 252, 278

subsp. alavesa Obón & D. Rivera, 252 (12)
subsp. castellana (Sennen & Pau ex Sennen)

Malag., 252 (12)
subsp. caureliana Obón & D. Rivera, 254
subsp. eynensis (Sennen) Malag., 252 (12)
subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Nyman, 252
subsp. nocedoi Obón & D. Rivera, 252 (12)
subsp. peyrei (Timb.-Lagr.) Briq., 252
subsp. santanderina D. Rivera & Obón, 252 (12)
subsp. somedana Obón & D. Rivera, 252 (12)
subsp. vizcaina Obón & D. Rivera, 252 (12)
var. alpina (Pourr.) Nyman, 254
var. aranensis Font Quer, 252
var. brachycalix (Pau) Font Quer, 252 (12)
var. castellana Sennen & Pau ex Sennen, 254
var. hyssopifolia, 254
var. laxispica López Pach., 276 (28)
var. pyrenaica (Poir., 252 (12)
var. relegata Font Quer, 256

hyssopifolia × S. incana, 287
ibanyezii Pau, 268, 270
ibanyezii × S. lasiantha, 287
ibanyezii × S. leucantha, 287
× iberica Sennen ex Font Quer, 286
ilicifolia Willd., 248

subsp. cardoana Obón & D. Rivera, 248 (8)
var. hirsuta Willk., 248 (8)

ilicifolia × S. spinulosa, 287
incana L., 240, 266

subsp. edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M.B.
Crespo, 240 (2)

subsp. glauca (Cav.) Malag., 238
subsp. occidentalis (Font Quer) Cabezudo, J.M.

Nieto & T. Navarro, 240 (2)
subsp. sericea (Pers.) Nyman, 240
subsp. sericea (Pers.) P.W. Ball, nom. inval., 240
subsp. virgata (Desf.) Malag., 240
var. edetana Pau ex Font Quer, 240
var. occidentalis Font Quer, 240
var. robusta Font Quer, 240 (2)
var. sericea (Pers.) Willk., 240
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var. socovensis D. Rivera & Obón, 241
var. virgata (Desf.) Font Quer, 240 (2)
var. viridiflora Vicioso, 240 (2)

incana × S. leucantha, 287
incana × S. pungens, 288
incana × S. stachydioides, 288
incana × S. tragoriganum, 288
integrifolia Jord. & Fourr., 252 (12)
javalambrensis Pau, 258
javalambrensis sensu Rivas Goday & Borja, non

Pau, 250 (11)
juncea Cav. ex Willk. & Lange, nom. nud., 238 (1)
juryi Peris, Stübing & Figuerola, 264 (19)
× kerguelenii D. Rivera, Obón & De la Torre, 286
lacaitae Font Quer, 241
× laderoi Socorro & García Granados, 287
lagascana Willk., 264
× lainzii Obón & D. Rivera, 287
lanata L., 286
lasiantha Pers., 282, 284
lasiantha × S. pusilla, 288
laxespicata (Degen & Debeaux) Socorro, I. Tárrega

& M.L. Zafra, 276
leroyana Sennen, 270 (24)
leucantha Cav., 261, 264, 268, 270, 280

subsp. albicaulis Obón & D. Rivera, 261 (17)
subsp. bourgaeana (Boiss. & Reut.) Alcaraz, Pei-

nado, Mart. Parras, J.S. Carrión & Sánchez
Gómez, 261 (18)

subsp. incana (Willk.) Alcaraz, Peinado, Mart. 
Parras, J.S. Carrión & Sánchez Gómez, nom. 
inval., 261 (17)

subsp. incana (Willk.) Malag., 261 (17)
var. bourgaeana (Boiss. & Reut.) Font Quer, 261

(18)
var. flavovirens Rouy, 268, 270
var. meridionalis Font Quer, 261 (17)

leucantha × S. stachydioides, 288
leucantha × S. tragoriganum, 288
× liantei Obón & D. Rivera, 286
linearifolia Lam., 258

var. incana Willk., 261
var. javalambrensis (Pau) Font Quer ex O. Bolòs

& Vigo, 258
linearifolia auct., non Lam., 258
littoralis Timb.-Lagr., 274 (27)
× llenasii Font Quer, 287
longifolia Sennen, 252 (12)
× loscosiana Font Quer, 287
lurida J. Gay ex Lacaita, 256, 278

subsp. borgiae (J. Andrés) Luceño, B. García &
A. González, 256

var. relegata (Font Quer) Font Quer, 256
luteola Font Quer, 280
mansanetiana Stübing, Peris & Figuerola, 258 (16)
× marcelii Elías & Sennen, 286
mariae Sennen, 252 (12)

marianica Obón & D. Rivera, 280 (31)
marmironensis Obón & D. Rivera, 266 (21)
× masferreri Font Quer, 286
molinae Stübing, Peris & Figuerola, 276 (28)
montana L., 284

subsp. ebracteata (Asso) Murb., 284
montserratiana Stübing, R. Roselló, Olivares & 

Peris, 272, 282
× montserratii D. Rivera & Obón, 288
mugronensis Borja, 264
× murcica (Font Quer) Romo, 288
murgetana Obón & D. Rivera, 261

subsp. littoralis Obón & D. Rivera, 261 (17)
subsp. pauciflora Obón & D. Rivera, 261 (17)

obonisriveraeque Stübing, Peris, R. Roselló &
Cirujano, 272

occidentalis (Font Quer) Peris, Stübing & Figuerola,
240 (2)

ocymastrum L., 226
osteoxylla (Pau ex Vicioso) Alcaraz, Peinado, Mart.

Parras, J.S. Carrión & Sánchez Gómez, 268
osteoxylla (Pau ex Vicioso) Rivas Goday & J. Gó-

mez, comb. inval., 268 (22)
ovata Cav., 254
× paradoxa Font Quer, 287
× pardoana Font Quer, 287
pastoris Sennen, 252 (12)
× paui Font Quer, 287
paulii Pau, 280
pavillardii Sennen, pro hybrid., 252 (12)
perezlarae (Borja) Obón & D. Rivera, nom. inval.,

280 (30)
perezlarae (Borja) R. Roselló, Stübing & Peris, 280

(30)
perfoliata L., 235
× pertegasii Pau, in sched., nom. nud., 288
× petriludovici Obón & D. Rivera, 287
peyrei Timb.-Lagr., 252
× puiggariana Font Quer, 286
pungens Benth., 258, 278

subsp. javalambrensis (Pau) Obón & D. Rivera,
258

subsp. vigoi Peris, R. Roselló & Stübing, 258
(15)

var. javalambrensis (Pau) É. Rev., 258 (15)
purpurea Benth., 285 (34)
pusilla (Lange) Pau, 266, 268, 270

subsp. alhamillensis Obón & D. Rivera, 266 (21)
subsp. almeriensis (Pau) Malag., 266 (21)
subsp. carthaginensis (Pau ex Font Quer) Alca-

raz, T.E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez,
266 (21)

subsp. flavovirens (Rouy) Malag., 268, 270
subsp. granatensis (Pau) D. Rivera & Obón, 266

(21)
subsp. osteoxylla (Pau ex Vicioso) Pallarés, 268
subsp. pusilla, 268
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var. almeriensis (Pau) Font Quer, 266 (21)
var. carthaginensis Pau ex Font Quer, 268
var. granatensis (Pau) Font Quer, 266 (21)
var. littoralis Font Quer, 266 (21)
var. salina Font Quer, 270 (23)

pyrenaica Poir., 252
reverchonii Willk., 266
× rodriguezii Borja ex D. Rivera & Obón, 286
romana L., 285

subsp. purpurea (Benth.) Heywood, 285 (34)
var. lazae Socorro, I. Tárrega & M.L. Zafra, 285

× rubioi Font Quer, 287
ruscinonensis Timb.-Lagr., 274
saetabensis Rouy, 264
× sagredoi Fern. Casas, in sched., nom. nud., 288
× sagredoi Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel & 

Pérez Raya, 288
× sanmiguelii Font Quer, 288
scordioides L.

subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman, 248
subsp. cavanillesii (Lag.) P.W. Ball, nom. inval.,

248 (9)
subsp. fruticulosa (Pourr.) Briq., 248 (9)
var. chamaedryfolia (Cav.) Font Quer, 250 (10)
var. illerdensis Sennen, 248 (9)
var. pusilla Lange, 266
nothosub. laniculata (Pérez Lara) Franco, pro

subsp., 286
× segobricensis Pau ex Font Quer, non Gand., 287
sericea Pers., 240
serrata Lag., 244
sicula Ucria, 235
spinosa Lam., 246
spinulosa Barnades ex Asso, 246

subsp. ilicifolia (Willd.) O. Bolòs & Vigo, 248
subsp. subspinosa (Cav.) Molero, 246

spinulosa × S. tragoriganum, 288
stachydioides Willk., 241
stachydioides × S. tragoriganum, 288
subspinosa Cav., 246
syriaca L., 235
× tomas-barberanii Obón, D. Rivera, Alcaraz & De

la Torre, 287
tomentosa Pourr., 270
tragoriganum Lag., 258, 261, 264, 280

subsp. funkiana (Willk.) Obón & D. Rivera, 264
(19)

subsp. mugronensis (Borja) Obón & D. Rivera,
264 (19)

tugiensis S. Ríos, M.B. Crespo & D. Rivera, 258 (16)
× valentina Sennen & Pau, 287
× varoi Socorro & García Granados, 288
× velezana Pallarés, 287
vestita Boiss.

var. virens Boiss., 250
× viciosoi Pau, 288
vidalii Sennen, 252 (12)

virgata Desf., 240
viridifolia Dulac, 252 (12)

Stachys L., 25, 216, 235
subgen. Betonica (L.) R. Bhattacharjee, 217, 230
subgen. Stachys, 218
sect. Campanistrum Haberle ex Rchb., 226
sect. Eriostomum (Hoffmanns. & Link) Dumort.,

221
sect. Olisia Dumort., 224
sect. Stachys, 218
algeriensis (De Noé) Rothm., 231 (14)
alopecuros (L.) Benth., 232

subsp. godronii Merxm., 232
var. genuina Briq., 232
proles godronii Rouy, nom. inval., 232

alpina L., 221
annua (L.) L., 225
arvensis (L.) L., 230
betonica Scop., 231 (14)
brachyclada De Noé, 228
byzantina K. Koch, 224
circinata L’Hér., 219
cordata Gilib., 221 (5?)
germanica L., 221

subsp. cordigera Briq., 221
subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout., 221
var. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Briq., 221,

222
heraclea All., 222

var. valentina (Lag.) Pau, in sched., 222 (6)
hirta L., nom. illeg., 226 (11)

var. parviflora De Noé ex Bory & Durieu, 228
var. parviflora De Noé, 228 (12)

lagascae Caball., 226
lanata Jacq., nom. illeg., non Crantz, 224
lusitanica (Hoffmanns. & Link) Steud., 221
maritima Gouan, 226
marrubiastrum (Gouan) Briq., 226 (11)
monieri (Gouan) P.W. Ball, 231
ocymastrum (L.) Briq., 226

subsp. bicolor (Faure & Maire) E. Blanco, 228
var. bicolor Faure & Maire, 228

officinalis (L.) Trevis., 231
var. algeriensis (De Noé) Cout., 231

palustris L., 219
pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti, 231
recta L., 225
sylvatica L., 218
valentina Lag., 222

Stoechas Mill.
pedunculata Mill., 490

SYMPHOREMATOIDEAE Briq., 26
Tectona L. fil., nom. cons.

grandis L. fil., 3
Teucridium Hook. fil., 39
Teucrium L., 25, 30

sect. Chamaedrys (Mill.) Schreb., 45
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sect. Montana Lázaro Ibiza, 58
sect. Polium (Mill.) Schreb., 31, 85
sect. Scordium (Mill.) Rchb., 158
sect. Scorodonia (Hill) Schreb., 31, 149
sect. Stachyobotrys Benth., 31, 157
sect. Teucrium, 31, 38, 40
sect. Isotriodon Boiss., 31
sect. Pumila Lázaro Ibiza, 139
sect. Pycnobotrys Benth., 31
sect. Spinularia Boiss., 160
sect. Teucropsis Benth., 150
subsect. Botrys Kästner, 164
subsect. Chamaedrys (Mill.) Kästner, 45
subsect. Marum Kästner, 54
subsect. Polium (Mill.) M.E. Cohen, 86
subsect. Pumila (Lázaro Ibiza) Rivas Mart., 139
subsect. Scordium (Mill.) Kästner, 158
subsect. Simplicipilosa S. Puech, 128
subsect. Spinularia (Boiss.) Kästner, 160
abutiloides L’Hér., 150
afrum (Emb. & Maire) Pau & Font Quer, in sched., 

subsp. rhiphaeum (Font Quer & Pau) Castrov. &
Bayon, 155

albarracinii Pau, 46
algarbiense (Cout.) Cout., 86, 122
almeriense Borja & Rivas Goday, nom. nud., pro

hybrid., 100
almeriense C.E. Hubb. & Sandwith, 131
alopecurus De Noé, 60
alphonsi Sennen, 112
× alvarezii Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre &

S. Ríos, 166
ambiguum Lange, 77 (21)
amplexicaule Benth., 70 (18?)
angustifolium (Willk.) Peris, Figuerola & Stübing,

comb. inval., 102 (33b)
angustissimum Schreb., 86, 117

var. expassum (Pau) Pau, 92
angustissimum × T. capitatum subsp. gracilli-

mum, 165
angustissimum × T. expassum, 165
aragonense Loscos & J. Pardo, 86, 92, 93, 119

var. angustissimum Pau, 117 (41)
var. integrifolium Willk., 119
var. latifolium Willk., 92
var. leptophyllum Pau, 119

aristatum Pérez Lara, 43
asiaticum L., 155
aureum Schreb., 86, 92, 101, 105

subsp. angustifolium (Willk.) S. Puech ex Valdés
Berm. & Sánchez Crespo, 102 (33b)

subsp. aureum, 102, 104
subsp. latifolium (Willk.) S. Puech ex Valdés

Berm. & Sánchez Crespo, 105
subsp. turdetanum Devesa & Valdés Berm.,

102, 117
var. angustifolium Willk., nom. illeg., 102

var. latifolium Willk., 105
raza barrelieri Font Quer, 106

aureum subsp. aureum × T. expassum, 165
aureum subsp. aureum × T. gnaphalodes, 165
× badiae Sennen, [T. aureum × T. aragonense]
baeticum Boiss. & Reut., 151
balearicum (Pau) Castrov. & Bayon, 54, 57, 58
balearicum Coss., in sched., nom. nud., 57
balthazaris Sennen, 146
balthazaris × T. capitatum subsp. gracillimum, 166
belion Schreb., nom. illeg.
belion sensu S. Puech, non Schreb., 112
× bergadense Sennen, [T. aragonense × T. polium

subsp. polium]
betonicum L’Hér., 150
bicoloreum Pau ex Vicioso, pro hybrid., 86, 104,

106, 117
botrys L., 164

f. albiflorum Socorro & Aroza, 165
bracteatum Desf., 157
× bubanii Sennen, [T. aureum × T. chamaedrys]
buxifolium Schreb., 60, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78

subsp. hifacense (Pau) Fern. Casas, 66
subsp. rivasii (Greuter & Burdet) M.B. Crespo,

Mateo & Güemes, 70
subsp. thymifolium (Schreb.) Fern. Casas, 74
var. ambiguum Lange, 77
var. diversifolium Pau ex Vicioso, 76
var. fraternum Pau, 76
var. hifacense (Pau) O. Bolòs & Vigo, 66
var. petrophyllum Pau, nom. nud., pro syn., 74

(19)
var. rivasii (Greuter & Burdet) Rigual ex M.B.

Crespo, 70
var. terciae Sánchez Gómez, M.Á. Carrión & A.

Hern., 76
var. thymifolium (Schreb.) Pau, 74
var. tomentosum Willk., 74
f. hifacense (Pau) O. Bolòs & Vigo, 66

calycinum Pau, 124
campanulatum L., 42, 45
capitatum L., 86, 88, 90, 92, 93, 100, 109, 128

subsp. capitatum, 94
subsp. carthaginense (Lange) O. Bolòs ex Rivas

Goday & Borja, 124
subsp. gracillimum (Rouy) Valdés Berm., 96
subsp. majoricum (Rouy) T. Navarro & Rosúa, 97
var. gracillimum Rouy, 96
var. microcephalum Sennen, 94 (30a)
var. mirandanum Font Quer & Sennen, 96
var. nevadense Sennen, 97
var. polioides Rouy, 96
var. riojanus Sennen & Elías, 94

capitatum subsp. capitatum × T. gnaphalodes,
166

capitatum subsp. capitatum × T. murcicum, 166
capitatum subsp. gracillimum × T. freynii, 166
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capitatum subsp. gracillimum × T. carolipaui
subsp. carolipaui, 166

capitatum subsp. gracillimum × T. dunense, 166
capitatum subsp. gracillimum × T. gnaphalodes,

166
capitatum subsp. gracillimum × T. homotri-

chum, 166
capitatum subsp. gracillimum × T. libanitis, 166
carolipaui Vicioso ex Pau, 93, 143

subsp. carolipaui, 144
subsp. fontqueri (Sennen) Rivas Mart., 144

carolipaui subsp. carolipaui × T. homotrichum, 
166

carolipaui subsp. carolipaui × T. lepicephalum, 
166

carolipaui subsp. carolipaui × T. libanitis, 166
carolipaui subsp. fontqueri × T. lanigerum, 166
carthaginense Lange, 86, 124

var. homotrichum Font Quer, 104
× carvalhoi A.F. Carrillo, A. Hern., Coy, Güemes &

Sánchez Gómez, 166
catalaunicum Sennen, 61 (14)
cavanillesianum Font Quer & Jerónimo, pro 

hybrid., 165
chamaedrys L., 46, 48, 50

subsp. albarracinii (Pau) Rech. fil., 46, 47
subsp. pinnatifidum (Sennen) Rech. fil., 46, 47
var. angustifolium Webb, 47
var. semiglaucum Sennen, 47

chamaepitys L., 167
chardonianum Maire & Wilczek, 40
charidemi Sandwith, 134
chrysotrichum Lange, 136

var. brevifolium Pau, 133
cinereum Boiss., 66
× coeleste Schreb., pro sp., 165
compactum Clemente ex Lag., 60, 78

subsp. rixanense (Ruiz Torre & Ruiz Cast.) Val-
dés Berm., 81

× conquense M.B. Crespo & Mateo, 166
× contejeani Giraudias, 166
cossonii D. Wood, 86, 126

subsp. punicum Mayol, Mus, Rosselló & N. To-
rres, 126, 128

× costei Sennen, [T. aragonense × T. aureum subsp.
aureum]

cravense Maire, Molin. & Tallon, 43
cymosum Pers., 93 (30)
decipiens Coss. & Balansa, 164
dentatum Porta & Rigo, 48
doumerguei Sennen, 109
dunense Sennen, in sched., 86, 88, 93, 109, 110,

112
var. bombycinum (Sennen) Sennen, 112

edetanum M.B. Crespo, Mateo & T. Navarro, 86,
114

ellmanii C.E. Hubb. & Sandwith, nom. nud., 131

× eloualidii Sánchez-Gómez & T. Navarro, 166
embergeri El Oualidi, T. Navarro & Arn. Martin
eriocephalum Willk., 88, 93, 97, 100, 128, 134,

165
subsp. almeriense (C.E. Hubb. & Sandwith) T.

Navarro & Rosúa, 131
subsp. eriocephalum, 131
subsp. serranum (Pau) T. Navarro & Rosúa, 131

(47a)
var. lutescens Coincy, 134
var. rubriflorum Coincy, 134

× estevei Alcaraz, Sánchez Gómez & J.S. Carrión,
166

euganeum Vis., 150
expassum Pau, 92, 96
flavescens Schreb., 102

var. aureum Pau, in sched., 117
var. candicans Cuatrec., 117

flavicans Lam., nom. illeg., 102 (33a)
flavum L., 51

subsp. flavum, 52
subsp. glaucum (Jord. & Fourr.) Ronniger, 52
subsp. oxylepis (Font Quer) Fern. Casas, 154

floccosum Coincy, 139
fontqueri Sennen, in sched., 144
fragile Boiss., 52, 58, 66
franchetianum Rouy & Coincy, 60, 83
freynii É. Rev. ex Willk., 77
freynii × T. lanigerum, 166
fruticans L., 39

var. latifolium (L.) Schreb., 39
var. rotundifolium Dautez & Debeaux, 40

gadorense Sennen, pro hybrid., 100
gnaphalodes L’Hér., 86, 98

subsp. jaennense (Lacaita) Rivas Mart., 98 (31)
var. illerdense Sennen, 100
var. jaennense Lacaita, 100
var. longepedunculatum Sennen, 100

× gnaphaureum M.B. Crespo & Mateo, 165
granatense (Boiss.) Boiss. & Reut., 62
× guemesii J.F. Jiménez, A.F. Carrillo, M.Á. Ca-

rrión, Sánchez Gómez & T. Navarro, 166
haenseleri Boiss., 136

var. angustifolium Boiss., 120
var. serranum (Pau) Fern. Casas, 131 (47a)

hervieri Briq. & Debeaux, 74, 76
hieronymi Sennen, pro hybrid., 86, 100
hifacense Pau, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 81

var. aurescens Font Quer, 68
hippolyti Sennen, 61 (14?)
hispidulum Laza, 120 (43)
homotrichum (Font Quer) Rivas Mart., 86, 88, 93,

97, 104, 109
intricatum Lange, 54, 58, 64
iva L., 168
jailae Juz., 60
lancifolium Boiss., 155
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lanigerum Lag., 93, 97, 133
var. longespicatum Molero & Defferr., 134
f. albiflorum Sánchez Mata & Gavilán, 134

latifolium L., 39
× laurentii Sennen, [T. chamaedrys × T. polium

subsp. polium]
leonis Sennen, 86, 90, 104, 106, 117
lepicephalum Pau, 144
lerrouxi Sennen, 102
libanitis Schreb., 141, 143
libanitis sensu Cav., non Schreb., 144
luisieri Samp., 136
lusitanicum Schreb., 86, 88, 93, 97, 100, 108

subsp. aureoforme (Rouy) Valdés Berm. & 
Sánchez Crespo, 110

subsp. clementiae T. Navarro, El Oualidi, Arn.
Martin & S. Puech, 110

subsp. lusitanicum, 109
luteum (Mill.) Degen, 102 (33a?)

subsp. latifolium (Willk.) Greuter & Burdet, 105
subsp. montanum (Boiss.) Greuter & Burdet, 86

(26)
subsp. turdetanum (Devesa & Valdés Berm.) 

Greuter & Burdet, 104
× maestracense M.B. Crespo & Mateo, 165
maghrebinum Greuter & Burdet, 164
mairei H. Lév.

var. embergeri Sauvage & Vindt
majorana Pers., 96 (30b)
majorana sensu Willk. & Lange, non Pers., 97
majoricum Rouy, 97
malenconianum Maire, 40
maritimum (Albert & Jahand.) Sennen, 112
martinii Cirujano, R. Roselló, Peris & Stübing, 90
marum L., 54, 55

subsp. occidentale Mus, Rosselló & Mayol, 57
subsp. spinescens (Porta) Valdés Berm., 54
subsp. subspinosum (Willd.) O. Bolòs, Molin. &

P. Monts., 54
var. spinescens Porta, 54
var. subspinosum (Willd.) Arcang., 54
f. subspinosum (Willd.) Knoche, 54

× mateoi Solanas, M.B. Crespo & De la Torre, 166
montanum L., 60

subsp. montanum, 60
montanum subsp. montanum × T. pyrenaicum

subsp. pyrenaicum, 166
mucronatum L., 160
multiflorum L.

var. angustifolium (Webb) Pau, 47
murcicum Sennen, 86, 87, 93, 97, 100, 106, 109,

126
subsp. hieronymi (Sennen) T. Navarro & Rosúa,

100
× navarroi Sánchez Gómez, Güemes, A.F. Carrillo,

Coy & A. Hern., 166
nissolianum L., 40

nitidum Schreb., 51
oxylepis Font Quer, 154

subsp. gredense B. García & P. Vargas, 154
subsp. marianum (Ruiz torre & Ruiz Cast.) Ruiz

Torre & Ruiz Cast., 154
var. rhiphaeum Font Quer & Pau, in sched., 155
f. marianum Ruiz Torre & Ruiz Cast., 154

oxylepis × T. scorodonia, 166
pannonicum A. Kern., 60
paui Jiménez Mun. & Ibáñez ex Jiménez Mun., 133
petrophyllum Pau, nom. nud., pro syn., 76
pii-fontii (Palau) Greuter & Burdet, 97
pinnatifidum Sennen, in sched., 46
polium L., 86, 92, 93, 96, 97, 101, 102, 117

subsp. aguilasense S. Puech, 87
subsp. aragonense (Loscos & J. Pardo) Rivas Go-

day & Borja, 119
subsp. aureum (Schreb.) Arcang., 101
subsp. capitatum (L.) Arcang., 93
subsp. carthaginense (Lange) O. Bolòs & Vigo,

124
subsp. clapae S. Puech, 87
subsp. cossonii (D. Wood) O. Bolòs & Vigo, 126
subsp. dunense (Sennen) Sennen, 112
subsp. expassum (Pau) Rivas Goday & Borja, 92
subsp. gnaphalodes (L’Hér.) Masclans, 98 (31)
subsp. homotrichum (Font Quer) O. Bolòs &

Vigo, 105
subsp. lutescens (Coincy) O. Bolòs & Vigo, 133

(48)
subsp. luteum (Mill.) Briq.
subsp. pii-fontii Palau, 97
subsp. polium, 86
subsp. purpurascens (Benth.) S. Puech, 87
subsp. vincentinum (Rouy) D. Wood, 114
var. algarbiense Cout., 122
var. aureoforme Rouy, 110
var. bombycinum Sennen, 112
var. contortistylum Sennen, 110
var. expassum (Pau) O. Bolòs & Vigo, 92
var. illerdense (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 98

(31)
var. latifolium (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 105
var. maritimum Albert, 112
var. montanum Boiss., 86 (26)
var. pulverulentum Coss. ex Barceló, 126
var. purpurascens Benth., 87
var. rupestricolum Sennen, 110
f. cossonii (D. Wood) O. Bolòs & Vigo, 126
f. majoricum (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 97
f. vedranense O. Bolòs & Vigo, 128

× portusmagnii Sánchez Gómez, A.F. Carrillo, A.
Hern. & T. Navarro, 166

× pseudoaragonense M.B. Crespo & Mateo, 165
pseudochamaepitys L., 40

var. glabrum Sennen, 42
var. nissolianum (L.) Pau, 40
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pseudohyssopus Schreb.
pseudoscorodonia Desf., 151, 158
× pseudothymifolium Sánchez Gómez, Güemes &

A.F. Carrillo, 166
puechiae Greuter & Burdet, 112
pugionifolium Pau, 47, 48
× pujolii Sennen, [T. aragonense × T. chamaedrys]
pulverulentum (Coss. ex Barceló) Rouy, nom. illeg.,

non (Jord. & Fourr.) Schultz & Winter, 126
pumilum Loefl. ex L., 139

subsp. carolipaui (Pau) D. Wood, 143
subsp. floccosum (Coincy) Rivas Goday ex Rivas

Mart. & Costa, 139
subsp. lepicephalum (Pau) O. Bolòs & Vigo, 144
subsp. turredanum (Losa & Rivas Goday) Fern.

Casas, 147
subsp. verticillatum (Cav.) Fern. Casas, 141

pyrenaicum L., 60, 61
subsp. guarensis P. Monts., 62
subsp. pyrenaicum, 62
var. catalaunicum Sennen, 62
var. granatense Boiss., 62, 64

quadratulum Schreb., nom. illeg.
var. ambiguum (Lange) Esteve, 77

× queraltae Sennen, [T. aureum subsp. aureum × T.
polium subsp. polium]

ramosissimum Desf., 77 (21)
resupinatum Desf., 162
reverchonii Willk. ex Hack., 86, 120
× rigualii De la Torre & Alcaraz, 166
× riosii De la Torre & Alcaraz, 166
rivas-martinezii Alcaraz, Garre, Mart. Parras &

Peinado, 78
rivas-martinezii × T. thymifolium, 166
rivasii Rigual ex Greuter & Burdet, 60, 64, 66, 68,

70
var. glabrescens Rigual, nom. inval., 70

rivasii Rigual, nom. inval., 70
var. glabrescens Rigual, nom. inval., 70

× riverae De la Torre & Alcaraz, 166
rixanense Ruiz Torre & Ruiz Cast., 60, 81
× robledoi De la Torre & Alcaraz, 166
ronnigeri Sennen, 104 (34?)
rotundifolium Schreb., 54, 60, 62, 70, 76, 81

subsp. ruiziorum Fern. Casas, 66
subvar. parvulum Pau, 66, 165

rotundifolium × T. thymifolium, 166
× sagarrae Font Quer, 166
salviastrum Schreb., 152

var. afrum Emb. & Maire
saxatile Lam.

var. tournefortii Coincy, 77
saxatile sensu Cav., non Lam., 68
scordioides Schreb., 159
scordium L., 159

subsp. scordioides (Schreb.) Maire & Petitm.,
159

subsp. scordium, 159
scorodonia L., 149, 150, 151

subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Tutin, 150, 151
subsp. euganeum (Vis.) Arcang., 150
subsp. scorodonia, 150
var. baeticum (Boiss. & Reut.) Willk., 151
var. pseudoscorodonia (Desf.) Willk., 151

× scorolepis Pajarón & Molina, 166
serranum Pau, 131
similatum T. Navarro & Rosúa, 86, 104, 108, 109,

115
skorpilii Velen., 60
spinosum L., 160
subspinosum Pourr. ex Willd., 54, 55, 57, 58

subsp. spinescens (Porta) Romo, 54
var. balearicum Coss. ex Pau, 47
var. spinescens (Porta) Pau, 54

subtriphyllum Lag.
var. haenseleri (Boiss.) Pau, 136

supinum L., 60
terciae (Sánchez Gómez, M.Á. Carrión & A. Hern.)

Sánchez Gómez, M.Á. Carrión & A. Hern., 76
thymifolium Schreb., 50, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 77,

78
turdetanum (Devesa & Valdés Berm.) Peris, Figue-

 rola & Stübing, 104
turredanum Losa & Rivas Goday, 147
valentinum Schreb., 96

var. ibicensis Pau, nom. inval., 98
verticillatum Cav., 141
vincentinum Rouy, 86, 114
visitationis Sennen, in sched., 120
webbianum Boiss., 47, 50

subsp. pugionifolium (Pau) O. Bolòs & Vigo, 48
var. dentatum (Porta & Rigo) Willk., 48
f. cinerascens Sennen, 48
f. linearifolium Sennen, 48

willkommii Porta, 97
yemense Deflers, 60

Thymbra L., 347
capitata (L.) Cav., 349

Thymus L., 25, 349
sect. Hyphodromi (A. Kern.) Halácsy, 387
sect. Mastichina (Mill.) Benth., 353
sect. Micantes Velen., 356
sect. Piperella Willk., 357
sect. Pseudothymbra Benth., 359
sect. Serpyllum (Mill.) Benth., 395
sect. Thymus, 370
sect. Anomali Rouy, 369
sect. Thymastrum Nyman ex Velen., 370
subsect. Alternantes Klokov, 403
subsect. Anomali (Rouy) R. Morales, 369
subsect. Insulares Jalas, 395
subsect. Pseudomarginati (Heinr. Braun ex Bor -

bás) Jalas, 399
subsect. Pseudopiperella Jalas, 399
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subsect. Pseudothymbra (Benth.) R. Morales, 359
subsect. Serpyllastrum Villar, 388
subsect. Subbracteati (Klokov & Des.-Shost.) 

Jalas, 387
subsect. Thymastrum (Nyman ex Velen.) R. Mo -

rales, 370
subsect. Thymus, 372
acinos L., 438
adscendens Bernh. ex Link
aestivus Reut. ex Willk., 375
× ahimae M.B. Crespo, M.A. Alonso & Riera, 406
× aitanae Mateo, M.B. Crespo & Laguna, 409
albicans Hoffmanns. & Link, 356

subsp. donyanae (R. Morales) Rivas Mart., 354
algarbiensis Lange, 372
× almeriensis G. López & R. Morales, 408
× almijarensis Ruiz Torre & Ruiz Cast., 406
alpestris Tausch ex A. Kern., 404
alpestris auct., non Tausch. ex A. Kern., 403
alpinus L., 439
amoenus Sennen, 402 (33b)
angustifolius Pers.

var. leptophyllus sensu Pau, non (Lange) Pau,
393 (26b)

var. nevadensis Boiss., 386
angustifolius auct., non Pers., 393, 395
angustifolius sensu Benth., non Pers., 356
antoninae Rouy & Coincy, 369
× aragonensis Mateo, M.B. Crespo & Mercadal, 407
aranjuezii Jalas, 388
× arcanus G. López & R. Morales, 405
× arcuatus R. Morales, 406
× armuniae R. Morales, 406
× arundanus Willk., pro sp., 405
atlanticus (Ball) Pau, in sched., 350
aureopunctatus (Beck) K. Malý, 396
baeticus Boiss. ex Lacaita, 382
baeticus × Th. hyemalis subsp. hyemalis, 405
baeticus × Th. mastichina subsp. mastichina, 405
baeticus × Th. zygis subsp. gracilis, 405
barrelieri Spreng.

var. ericoides Rouy, 377
var. longifolius Rouy, 375
nothovar. intermedius Rouy, pro var., 406

× beltranii Socorro, Espinar & Arreb., 408
× benitoi Mateo, Mercadal & Pisco, 407
bivalens (Mayol, L. Sáez & Rosselló) Camarda, 399
bolivari Pau, 362
× bonichensis Mateo & M.B. Crespo, 407
borgiae Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro, 394
× borzygis Mateo & M.B. Crespo, 405
× brachychaetus (Willk.) Cout., pro sp., 408
bracteatus Lange ex Cutanda, 394, 404

var. penyalarensis (Pau) Rivas Mart., 401
nothof. viciosoi Pau, nom. illeg., 409

bracteatus × Th. leptophyllus subsp. izcoi, 405

bracteatus × Th. mastichina subsp. mastichina,
405

bracteatus × Th. pulegioides, 405
bracteatus × Th. zygis subsp. zygis, 405
bracteosus Vis. ex Benth.

subsp. aranjuezii (Jalas) Malag., 388
subsp. bracteatus (Cutanda) Malag., 394
subsp. granatensis (Boiss.) Malag., 390

× bractichina R. Morales, 405
britannicus Ronniger, 401
cadevallii Sennen & Pau, 404 (36)
caespititius Brot., 356

var. albicans J. Blanco & F.M. Vázquez, 356, 357
var. macranthus Samp., 356, 357

caespititius × Th. mastichina subsp. mastichina,
405

callitrichifolius Sennen, 403 (35)
camphoratus Hoffmanns. & Link, 372

subsp. congestus F.M. Vázquez, Pinto Gomes &
Paiva Ferr., 372

camphoratus × Th. mastichina subsp. mastichi-
na, 406

× capitatus Lag., nom. illeg., pro sp., non (L.) Hoff -
mann. & Link, 409

capitatus (L.) Hoffmanns. & Link, 349
capitellatus Hoffmanns. & Link, 370

subsp. anomalus F.M. Vázquez, Pinto Gomes &
Paiva Ferr., 370

var. macrocephalus Rouy, 370
carniolicus Borbás ex Déségl., 404
carnosus Boiss., 372
carnosus × Th. mastichina subsp. mastichina, 406
× carolipaui Mateo & M.B. Crespo, 409
carpetanus Sennen, pro hybrid., 354
× carrionii F. Sáez & Sánchez Gómez, 408
× celtibericus Pau, 407
cephalotos L.

subsp. longiflorus (Boiss.) Malag., 362
var. antoninae (Rouy & Coincy) Malag., 369
var. membranaceus (Boiss.) Malag., 364
var. portae (Freyn ex Willk.) Malag., 369
var. villosus (L.) Malag., 361

cephalotos auct., non L., 359, 366
cephalotos sensu Hoffmanns. & Link, non L., 359
ceretanus Sennen, 402 (33b)
chamaedrys Fr., 403

var. vestitus Lange, 404
ciliatus Lam.
ciliatus sensu Hoffmanns. & Link, non Lam., 362
ciliolatus Pau, 354
× cistetorum (Mateo & M.B. Crespo) Mateo & M.B.

Crespo, 407
clandestinus Pau, 392
confertus (Gren. & Godr.) Velen., nom. illeg., 400
× copiosus F.M. Vázquez & J. Blanco, 408
corsicus Pers., 346
costei Sennen, 404 (36)
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creticus Brot., nom. illeg., 349
cuatrecasasi Pau, nom. nud., pro hybrid., 376
delicatulus Sennen, 403 (35)
× diazii Alcaraz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez, 

406
diffusus Bluff & Fingerh., nom. illeg.
diffusus Benth., nom. illeg., non Bluff & Fingerh.,

384
× dominguezii Socorro & Arreb., 409
drucei Ronniger, 401
× eliasii Pau, nom. inval., 408
× eliasii Sennen & Pau, 408
emmanuelis Ruiz Torre & Ruiz Cast., 390
× enicensis Blanca, Cueto, L. Gut. & M.J. Martínez,

406
erianthus (Boiss.) Pau ex Ceballos & Vicioso, 382
erianthus (Boiss.) Pau ex Laza, nom. inval., 382
× faustinoi Sánchez Gómez, López Esp., Sánchez

Saorín & R. Morales, 406
filiformis Aiton, 430
flexicaulis Sennen, 403 (35)
fontqueri (Jalas) Molero & Rovira, 394, 404
fontqueri × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 406
× fontquerianus Pau, 405
freixei Sennen, 404 (36)
froelichianus Opiz, 402, 403, 404
funkii Coss., 366

subsp. burilloi Sánchez Gómez, 369
subsp. funkii, 367, 369
subsp. sabulicola (Coss.) Sánchez Gómez, 367
var. albiflorus Porta & Rigo, nom. nud., 367
var. sabulicola (Coss.) R. Morales, 367
nothovar. martinezii (Mart. Mart.) C. Vicioso,

pro var., 409
funkii × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 406
funkii × Th. zygis subsp. gracilis, 406
gabrielis Sennen, 404 (36)
gadorensis (Pau) Huguet, 387
× garcia-martinoi Sánchez Gómez & F. Sáez, 405
× genesianus P. Galán, 407
glandulosus Lag. ex Pau, 377
glandulosus Req., 432
godayanus Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro,

393
gouraudi Sennen, 404 (36)
granatensis Boiss., 390

subsp. granatensis, 390
subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 

392
var. longiflorus Willk., 390
var. micranthus Willk., 392

granatensis subsp. granatensis × Th. longiflorus,
406

granatensis subsp. granatensis × Th. orospeda-
nus, 406

granatensis subsp. granatensis × Th. serpylloides
subsp. gadorensis, 406

granatensis subsp. micranthus × Th. mastichina
subsp. mastichina, 406

granatensis subsp. micranthus × Th. vulgaris
subsp. vulgaris, 406

graveolens M. Bieb., 436
× guerrae F. Sáez & Sánchez Gómez, 408
gypsicola Rivas Mart., 388
× henriquesii Pau, 405
herba-barona Loisel., 399

subsp. bivalens Mayol, L. Sáez & Rosselló, 399
× herberoi De la Torre, Vicedo, M.A. Alonso &

Payá, 409
× hieronymi Sennen, 408
hirtus Link

subsp. fontqueri (Jalas) Malag., 394
subsp. gadorensis (Pau) Malag., 387
subsp. serpylloides (Bory) Malag., 386
subsp. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Malag., 384
var. capitatus Boiss., p.p., 382, 384
var. erianthus Boiss., 382
var. gadorensis (Pau) Maire, 387
var. intermedius Boiss., 382
var. tenuifolius Loscos & J. Pardo, 384

hirtus Willd., nom. illeg., non Link in Russell, 384
hirtus auct., non Willd., 379, 380, 387, 388
hispanicus Poir.

var. dilatatifolius Sennen, 392
var. granatensis (Boiss.) Pau, 390
var. intermedius Pau, 392
var. longiflorus (Willk.) Pau, 390
var. micranthus (Willk.) Pau, 392
var. valdeciliatus Sennen, 387

hispanicus auct., non Poir., 387
humifusus Bernh. ex Link

var. aureopunctatus Beck, 396
× hurtadoi Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel &

Pérez Raya, 408
hyemalis Lange, 376

subsp. hyemalis, 377
subsp. millefloris (D. Rivera, Flores & Laencina)

R. Morales, 377
var. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Pau, 384
var. tonozanus Degen & Hervier, 377
nothosub. saxicola De la Torre & Payá, [Th. hye-

malis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp.
aestivus]

hyemalis auct., non Lange, 376
hyemalis subsp. hyemalis × Th. mastichina subsp.

mastichina, 406
hyemalis subsp. hyemalis × Th. moroderi, 406
hyemalis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp.

aestivus, 406
hyemalis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp. 

vulgaris, 406
hyemalis subsp. hyemalis × Th. zygis subsp. gra-

cilis, 406
× ibericus Sennen & Pau, 407
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ilerdensis Gonz. ex Costa, 374
× indalicus Blanca, Cueto, L. Gut. & M.J. Martínez,

405
inodorus Desf., 426
isidori Sennen & Pau, 379
izcoi Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro, 393
jaquetianus Ronniger, 403
jaubertianus Sennen, 403 (35)
× jimenezii Socorro, Arreb. & Espinar, 409
× josephi-angeli Mansanet & Aguil., 409
× jovinieni Sennen & Pau, 408
lacaitae Pau, pro hybrid., 388
lacaitae Pau × Th. zygis subsp. sylvestris, 406
lacaitae × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 406
× lainzii Sánchez Gómez, Fern. Jiménez & F. Sáez,

406
laxifoliatus Sennen, 404 (36)
leptophyllus Lange, 392, 404

subsp. izcoi (Rivas Mart., A. Molina & G. Nava-
rro) R. Morales, 393

subsp. leptophyllus, 393
subsp. paui R. Morales, 393

leptophyllus subsp. izcoi × Th. mastichina subsp.
mastichina, 407

leptophyllus subsp. izcoi × Th. pulegioides, 407
leptophyllus subsp. izcoi × Th. vulgaris subsp.

vulgaris, 407
leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. mastichi-

na subsp. mastichina, 407
leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. vulgaris

subsp. vulgaris, 407
leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. zygis

subsp. zygis, 407
leptophyllus subsp. paui × Th. pulegioides, 407
leptophyllus subsp. paui × Th. vulgaris subsp. vul-

garis, 407
lignosus Sennen, 402 (34)
lobatus Vogel, 361
loevyanus Opiz

f. decipiens Heinr. Braun, 350
longicaulis C. Presl, 402, 404
longiflorus Boiss., 362

subsp. ciliatus (Sandwith ex Lacaita) Rivas
Mart., 366

subsp. funkii (Coss.) Rivas Mart., 366
subsp. membranaceus (Boiss.) O. Bolòs & Vigo,

364
subsp. moroderi (Pau) Rivas Goday & Rivas

Mart., nom. inval., 366
var. ciliatus Sandwith ex Lacaita, 366
var. membranaceus (Boiss.) Pau, 364

longiflorus × Th. zygis subsp. gracilis, 407
loscosii Willk., 384

subsp. fontqueri Jalas, 394
var. oxyodontus Sennen & Pau, 379

loscosii auct., non Willk., 379

loscosii × Th. mastichina subsp. mastichina, 407
loscosii × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 407
loscosii × Th. zygis subsp. zygis, 407
lotocephalus G. López & R. Morales, 359
lotocephalus × Th. mastichina subsp. donyanae,

407
lusitanicus Boiss., 362
× mariae Socorro, Arreb. & Espinar, 406
marifolius (Cav.) Willd., 424
× martinezii Pau ex Mart. Mart., pro sp., 408
mastichina (L.) L., 353, 384, 404

subsp. donyanae R. Morales, 354
subsp. mastichina, 354
subsp. tomentosus (Willd.) Malag., 354
subsp. tomentosus (Willd.) Rivas Mart., nom. 

inval., 354 (1a)
var. bracteosus Willk., 354
var. camphoratus (Hoffmanns. & Link) Malag.,

372
var. capitellatus (Hoffmanns. & Link) Malag.,

370
var. carnosus (Boiss.) Malag., 372
var. micranthus Boiss., 356
nothovar. brachychaetus Willk., pro var., 408

mastichina subsp. mastichina × Th. mastigopho-
rus, 407

mastichina subsp. mastichina × Th. orospedanus,
407

mastichina subsp. mastichina × Th. praecox
subsp. britannicus, 407

mastichina subsp. mastichina × Th. pulegioides,
408

mastichina subsp. mastichina × Th. serpylloides
subsp. gadorensis, 408

mastichina subsp. mastichina × Th. serpylloides
subsp. serpylloides, 408

mastichina subsp. mastichina × Th. villosus
subsp. lusitanicus, 408

mastichina subsp. mastichina × Th. vulgaris
subsp. vulgaris, 408

mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp.
gracilis, 408

mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp.
sylvestris, 408

mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp.
zygis, 408

× mastichinalis Sánchez Gómez & F. Sáez, 406
mastigophorus Lacaita, 387
mastigophorus × Th. vulgaris subsp. vulgaris,

408
mastigophorus × Th. zygis subsp. zygis, 408
membranaceus Boiss., 364

subsp. murcicus (Porta & Rigo) Rivas Mart., 364
var. funkii (Coss.) Pau, 366
var. megalepis Pau, 364, 366
var. murcicus (Porta & Rigo) C. Vicioso, 364
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membranaceus × Th. moroderi, 408
membranaceus × Th. orospedanus, 408
membranaceus × Th. vulgaris subsp. vulgaris,

408
membranaceus × Th. zygis subsp. gracilis, 408
× mercadalii Mateo & Pisco, 407
micans Sol. ex Lowe, 356
micranthus Brot., 426
micromerioides Rouy, 375
microphyllus d’Urv., 429
millefloris D. Rivera, Flores & Laencina, 377
× mixtus Pau, 407
× monrealensis Pau, nom. nud., pro hybrid., 409
× monrealensis R. Morales, 409
montanus Waldst. & Kit., 404
× moralesii Mateo & M.B. Crespo, 407
moroderi Pau ex Mart. Mart., 366
moroderi × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 408
moroderi × Th. zygis subsp. gracilis, 408
× mourae Paiva & Salgueiro, 407
munbyanus Boiss. & Reut.

subsp. mastigophorus (Lacaita) Greuter & Bur-
det, 387

murcicus Porta & Rigo, 364, 366
× navarroi Mateo & M.B. Crespo, 407
nervosus J. Gay ex Willk., 400
nervosus × Th. praecox subsp. polytrichus, 409
nitidus Guss., 396
× noeanus Rouy, nom. nud., 406
× novocastellanus Mateo, M.B. Crespo & Pisco, 405
numidicus Poir.

var. granatensis (Boiss.) Pau, 390
var. micranthus (Willk.) Pau ex C. Vicioso, 392

× nuriensis Sennen & Pau, 409
oenipontanus Heinr. Braun
× oriolalus M. Fabregat & M.B. Crespo, 406
orospedanus Villar, 376

var. elongatus Villar, 376
var. longifolius Villar, 376
var. wildpretii Socorro & I. Tárrega, 376

orospedanus × Th. zygis subsp. gracilis, 409
ovatus Mill., 403
oxyodontus (Sennen & Pau) Sennen & Pau, 379

var. fruticosa Sennen & Pau, 379
var. laxispicata Sennen & Pau, 379

× paradoxus Rouy, 406
parviflorus Req., 346
× pastoris Socorro & Arreb., 409
paui Font Quer, nom. nud., 398 (30)
pectinatus Fisch. & C.A. Mey.
× pectinatus R. Morales, nom. illeg., non Fischer &

Meyer, 405
piperella L., 357
piperella × Th. vulgaris subsp. aestivus, 409
piperella × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 409
polytrichus A. Kern. ex Borbás, 402

subsp. arcticus (Durand) Debray, nom. inval.,
401

subsp. britannicus (Ronniger) Kerguélen, 401
(33a)

portae Freyn ex Willk., 369
praecox Opiz, 400, 404

subsp. arcticus (Durand) Jalas, nom. inval., 401
subsp. britannicus (Ronniger) Holub, 401, 402
subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart., Fern.

Gonz. & Sánchez Mata, 401
subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Jalas,

402
praecox subsp. britannicus × Th. vulgaris subsp.

vulgaris, 409
pulegioides L., 402, 403

subsp. carniolicus (Déségl.) P.A. Schmidt, 404
subsp. chamaedrys (Fr.) Guşul., 403
subsp. montanus (Waldst. & Kit.) Ronniger, 404
subsp. similialpestris Debray, 403 (35)
var. vestitus (Lange) Jalas, 404

pulegioides × Th. vulgaris subsp. vulgaris, 409
pulegioides × Th. zygis subsp. gracilis, 409
pulegioides × Th. zygis subsp. zygis, 409
× ramonianus Paiva & Salgueiro, 406
reuteri Rouy, 377

var. ericoides (Rouy) Willk., 377
var. longifolius (Rouy) Willk., 375

richardii Pers., 395
subsp. ebusitanus (Font Quer) Jalas, 396
subsp. nitidus (Guss.) Jalas, 396
subsp. richardii, 396
subsp. vigoi Riera, Güemes & Rosselló, 398
var. ebusitanus Font Quer, 396
var. valentinus O. Bolòs & Vigo, 398

× riojanus Uribe-Ech., 407
× rivas-molinae Mateo & M.B. Crespo, 405
× rubioi Font Quer, 407
× ruiz-latorrei C. Vicioso, pro sp., 407
sabulicola Coss., 367
× segurae Mateo & M.B. Crespo, 405
semilei Sennen, 404 (36)
× sennenii auct., non Pau, 405
× sennenii Pau, 408
serpylloides Bory, 386

subsp. gadorensis (Pau) Jalas, 387
subsp. serpylloides, 386

serpylloides subsp. gadorensis × Th. vulgaris
subsp. aestivus, 409

serpylloides subsp. gadorensis × Th. vulgaris
subsp. vulgaris, 409

serpylloides subsp. gadorensis × Th. zygis subsp.
gracilis, 409

serpyllum L.
subsp. alpestris sensu O. Bolòs & Vigo, non

(Tausch ex A. Kern.) Lyka in Hegi, 403
subsp. arcticus (Durand) Hyl., 401
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subsp. bracteatus (Cutanda) Rivas Mart., 394
subsp. britannicus (Ronniger) P. Fourn., 401
subsp. carolii Sennen & Ronniger, in sched., 402
subsp. chamaedrys (Fr.) Čelak., 403
subsp. dalmaticus (Rchb. fil. ex Vis.) Nyman,

351
subsp. decipiens (Heinr. Braun) Lyka, 350
subsp. decipiens (Heinr. Braun) Domin, 350
subsp. fontqueri (Jalas) O. Bolòs & Vigo, 394
subsp. jaquetianus (Ronniger) O. Bolòs & Vigo,

403
subsp. leptophyllus (Lange) C. Vicioso, 392
subsp. nervosus (Benth.) Nyman, 400
subsp. nervosus (Benth.) P. Fourn., nom. illeg.,

400 (32)
subsp. palentinus C. Vicioso, 401
subsp. piperella (L.) Malag., 357 (4)
subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Briq.,

402
subsp. praecox (Opiz) Vollm., 400
subsp. serpylloides (Bory) Rivas Mart., nom. 

inval., 386
subsp. willkommii (Ronniger) Font Quer, 398
subsp. zapateri (Willk.) Rivas Goday & Borja,

nom. inval., 393
var. arcticus Durand, 401
var. atlanticus Ball, 350
var. carniolicus (Borbás ex Déségl.) Malag., 404

(36)
var. confertus Gren. & Godr., 400
var. dalmaticus Rchb. fil. ex Vis., 351
var. ligusticus Briq., 402
var. paui (R. Morales) O. Bolòs & Vigo, 393 (26b)
var. penyalarensis Pau, 401
var. richardii (Pers.) Knoche, 395
var. valentinus Vigo, 393

serpyllum auct., non L., 356
× severianoi Uribe-Ech., 408
× sorianoi F. Sáez & Sánchez Gómez, 406
sylvestris Hoffmanns. & Link, 380
sylvestris sensu Lange, non Hoffmanns. & Link,

387 (22b)
tenuifolius Mill., 388

var. floribundus Boiss., 380
var. gracilis Boiss., 380

× toletanus Ladero, 408
tomentosus Willd., 354

var. virescens Coss., 356
tomentosus auct., non Willd., 354
tomentosus sensu Willk., non Willd., 356
× valdesii J. Gómez & R. Roselló, 406
valentinus Rouy, pro hybrid., 375
verticillatus Sennen, 380
× viciosoi Pau ex R. Morales, 409
× viciosoi (Pau) R. Morales, 409
villosus L., 361

subsp. lusitanicus (Boiss.) Cout., 362

subsp. velascoi R. Morales & G. López, 362
subsp. villosus, 361
var. bolivari (Pau) C. Vicioso, 362

× villosus sensu Willk., non L., 409
virescens (Coss.) Pau, 356
× viteki R. Morales, 406
vulgaris L., 374, 376, 390, 404

subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & 
O. Bolòs, 375

subsp. palearensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs &
Vigo, 375

subsp. vulgaris, 374
var. aestivus (Willk.) Font Quer, 375
var. capitatus Willk., 374
var. hirtus (Willd.) Pau, 384
var. hyemalis (Lange) Malag., 376
var. latifolius Sennen, 374
var. palearensis O. Bolòs & Vigo, 374, 375
var. verticillatus Willk., 374

vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. graci-
lis, 409

vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. sylves-
tris, 409

vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. zygis,
409

webbianus Rouy, 374, 375
× welwitschii Boiss., pro sp., 406
willdenowii Boiss., 384
willkommii Ronniger, 398
× xilocae Mateo & M.B. Crespo, 407
zapateri Pau ex Willk., nom. nud., 393
zygis Loefl. ex L., 375, 379, 390, 404

subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales, 369, 376,
380, 384

subsp. ilerdensis (Gonz. ex Costa) Nyman, 374
subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout.,

380
subsp. zygis, 379, 388
var. baeticus (Boiss. ex Lacaita) Malag., 382
var. capitatus (Boiss.) C. Vicioso, nom. inval., 382
var. capitatus (Boiss.) Pau, 382
var. gadorensis Pau, 387
var. gracilis (Boiss.) Boiss., 380 (18b)
var. latebracteatus Porta & Rigo, nom. nud., 380
var. serpylloides (Bory) Pau, 386
var. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot., 380
var. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Pau, 384

× zygophorus R. Morales, 408
Verbena L., 4, 13

bonariensis L., 3, 15
var. bonariensis, 15, 16
var. brevibracteata Kuntze, 16

brasiliensis Vell., 16
canadensis (L.) Britton, 3
citrodora (Gómez Ortega & Palau) Cav., 7
hybrida Groenl. & Rümpler, 3
litoralis Kunth, 16
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var. brasiliensis (Vell.) Briq., 16
var. brevibracteata (Kuntze) N. O’Leary, 16

nodiflora L., 12
officinalis L., 17

var. latiloba Sennen, 17 (4)
var. prostrata Gren., 17 (4)

peruviana (L.) Britton, 3
rigida Spreng., 3, 14
supina L., 19

var. erecta (Moldenke) Munir, 21
var. glabrescens Cout., 21
f. erecta Moldenke, 21

tenuisecta Briq., 3
triphylla L’Hér., 7
venosa Gillies & Hook., 14

VERBENACEAE J. St.-Hil., 3, 26
VERBENEAE J. St.-Hil., 4
VERBENOIDEAE J. St.-Hil., 4

Vitex L., 21
agnus-castus L., 3, 22

var. albiflorus Palau, nom. nud., 24
negundo L., 22

VITICOIDEAE Briq., 3, 26
Zappania Scop.

citrodora Lam., nom. illeg., 7 (1)
repens Bertol., 12

Ziziphora L., 25, 442
acinoides L.
acinoides auct., non L., 443
alboi Caball., 436
aragonensis Pau, 443
capitata L., 443
hispanica L., 445

subsp. aragonensis (Pau) O. Bolòs, comb. inval.,
443

tenuior L., 443
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VOLUMEN 1

Lycopodiaceae
Selaginellaceae
Isoetaceae
Equisetaceae
Psilotaceae
Botrychiaceae
Ophioglossaceae
Osmundaceae
Polypodiaceae
Sinopteridaceae
Cryptogrammaceae
Pteridaceae
Adiantaceae
Hemionitidaceae
Marsileaceae
Hymenophyllaceae
Culcitaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Aspleniaceae
Woodsiaceae
Athyriaceae
Aspidiaceae
Davalliaceae
Blechnaceae
Azollaceae
Salviniaceae
Pinaceae
Cupressaceae
Taxaceae
Ephedraceae
Lauraceae
Aristolochiaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

VOLUMEN 2

Platanaceae
Myricaceae
Fagaceae
Betulaceae
Casuarinaceae
Phytolaccaceae
Nyctaginaceae
Cactaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Caryophyllaceae
Portulacaceae
Basellaceae
Chenopodiaceae
Amaranthaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae (partim)

VOLUMEN 3

Plumbaginaceae (partim)
Paeoniaceae
Elatinaceae
Guttiferae
Tiliaceae
Malvaceae
Ulmaceae
Moraceae
Cannabaceae
Urticaceae
Violaceae
Cistaceae
Tamaricaceae
Frankeniaceae
Cucurbitaceae
Salicaceae
Capparaceae

VOLUMEN 4

Cruciferae
Resedaceae
Ericaceae
Empetraceae
Pyrolaceae
Monotropaceae

VOLUMEN 5

Ebenaceae
Sapotaceae
Primulaceae
Pittosporaceae
Droseraceae
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae

VOLUMEN 6

Rosaceae

VOLUMEN 7 (1 y 2)

Leguminosae

VOLUMEN 8

Haloragaceae
Hippuridaceae
Theligonaceae
Lythraceae
Thymelaeaceae
Trapaceae
Myrtaceae
Punicaceae
Onagraceae
Cornaceae
Elaeagnaceae
Proteaceae

Santalaceae
Viscaceae
Cynomoriaceae
Rafflesiaceae
Celastraceae
Aquifoliaceae
Buxaceae
Euphorbiaceae

VOLUMEN 9

Rhamnaceae
Vitaceae
Sapindaceae
Hippocastanaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Cneoraceae
Coriariaceae
Rutaceae
Meliaceae
Zygophyllaceae
Juglandaceae
Linaceae
Geraniaceae
Oxalidaceae
Tropaeolaceae
Balsaminaceae
Polygalaceae

VOLUMEN 10

Araliaceae
Umbelliferae

VOLUMEN 11

Gentianaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Oleaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Menyanthaceae
Hydrophyllaceae
Boraginaceae

VOLUMEN 12

Verbenaceae
Labiatae
Callitrichaceae

VOLUMEN 13

Plantaginaceae
Buddlejaceae
Scrophulariaceae

VOLUMEN 14

Myoporaceae
Globulariaceae

Martyniaceae
Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Lentibulariaceae
Campanulaceae

VOLUMEN 15

Rubiaceae
Caprifoliaceae
Adoxaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae

VOLUMEN 16

Compositae

VOLUMEN 17

Butomaceae
Alismataceae
Hydrocharitaceae
Juncaginaceae
Lilaeaceae
Najadaceae
Potamogetonaceae
Ruppiaceae
Zannichelliaceae
Zosteraceae
Posidoniaceae
Commelinaceae
Juncaceae

VOLUMEN 18

Cyperaceae
Sparganiaceae
Typhaceae
Musaceae
Palmae
Araceae
Cannaceae
Lemnaceae
Pontederiaceae

VOLUMEN 19

Gramineae

VOLUMEN 20

Liliaceae
Amaryllidaceae
Iridaceae
Agavaceae

VOLUMEN 21

Smilacaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae

CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBERICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA)
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Acanthaceae ............. 14
Aceraceae .................. 9
Adiantaceae .............. 1
Adoxaceae ................ 15
Agavaceae ................. 20
Aizoaceae................... 2
Alismataceae ............. 17
Amaranthaceae ........ 2
Amaryllidaceae .......... 20
Anacardiaceae ........... 9
Apocynaceae .............. 11
Aquifoliaceae ............ 8
Araceae...................... 18
Araliaceae ................. 10
Aristolochiaceae ....... 1
Asclepiadaceae .......... 11
Aspidiaceae ............... 1
Aspleniaceae ............. 1
Athyriaceae ............... 1
Azollaceae ................. 1
Balsaminaceae .......... 9
Basellaceae ............... 2
Berberidaceae ........... 1
Betulaceae ................ 2
Bignoniaceae ............ 14
Blechnaceae ............. 1
Boraginaceae ............ 11
Botrychiaceae ........... 1
Buddlejaceae ............ 13
Butomaceae ............... 17
Buxaceae .................. 8
Cactaceae ................. 2
Callitrichaceae ......... 12
Campanulaceae ........ 14
Cannabaceae ............ 3
Cannaceae ................. 18
Capparaceae ............. 3
Caprifoliaceae .......... 15
Caryophyllaceae ....... 2
Casuarinaceae .......... 2
Celastraceae ............. 8
Ceratophyllaceae ...... 1
Chenopodiaceae ....... 2
Cistaceae ................... 3
Cneoraceae ............... 9
Commelinaceae ......... 17
Compositae ................ 16
Convolvulaceae ......... 11

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBERICA, CON INDICACIÓN DE LOS VO LÚMENES

DONDE SE HAN PUBLICADO O SE ESPERAN PUBLICAR (LAS YA PUBLICADAS, EN NEGRITA)

Coriariaceae ............. 9
Cornaceae ................. 8
Crassulaceae ............ 5
Cruciferae ................. 4
Cryptogrammaceae .. 1
Cucurbitaceae ........... 3
Culcitaceae ............... 1
Cupressaceae ............ 1
Cynomoriaceae ........ 8
Cyperaceae ................ 18
Davalliaceae ............. 1
Dioscoreaceae .......... 21
Dipsacaceae .............. 15
Droseraceae .............. 5
Ebenaceae ................. 5
Elaeagnaceae ........... 8
Elatinaceae ............... 3
Empetraceae ............. 4
Ephedraceae ............. 1
Equisetaceae ............. 1
Ericaceae .................. 4
Euphorbiaceae ......... 8
Fagaceae ................... 2
Frankeniaceae .......... 3
Gentianaceae ............ 11
Geraniaceae .............. 9
Gesneriaceae ............ 14
Globulariaceae ......... 14
Gramineae ................ 19
Grossulariaceae ....... 5
Guttiferae ................. 3
Haloragaceae ............ 8
Hemionitidaceae ....... 1
Hippocastanaceae ..... 9
Hippuridaceae........... 8
Hydrangeaceae ......... 5
Hydrocharitaceae ...... 17
Hydrophyllaceae ....... 11
Hymenophyllaceae .... 1
Hypolepidaceae ........ 1
Iridaceae ................... 20
Isoetaceae ................. 1
Juglandaceae ............ 9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ........... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae ................. 1

Leguminosae ... 7 (1 y 2)
Lemnaceae ............... 18
Lentibulariaceae ...... 14
Lilaeaceae.................. 17
Liliaceae .................... 20
Linaceae .................... 9
Lycopodiaceae .......... 1
Lythraceae ................. 8
Malvaceae  ................ 3
Marsileaceae ............ 1
Martyniaceae ............ 14
Meliaceae .................. 9
Menyanthaceae ......... 11
Molluginaceae .......... 2
Monotropaceae ........ 4
Moraceae .................. 3
Musaceae .................. 18
Myoporaceae ............ 14
Myricaceae ............... 2
Myrtaceae ................. 8
Najadaceae ............... 17
Nyctaginaceae .......... 2
Nymphaeaceae ......... 1
Oleaceae ................... 11
Onagraceae .............. 8
Ophioglossaceae ...... 1
Orchidaceae ............. 21
Orobanchaceae ........ 14
Osmundaceae ........... 1
Oxalidaceae .............. 9
Paeoniaceae ............. 3
Palmae ...................... 18
Papaveraceae ............ 1
Phytolaccaceae ......... 2
Pinaceae ................... 1
Pittosporaceae .......... 5
Plantaginaceae.......... 13
Platanaceae ............... 2
Plumbaginaceae ..... 2, 3
Polygalaceae ............. 9
Polygonaceae ........... 2
Polypodiaceae ........... 1
Pontederiaceae ......... 18
Portulacaceae ........... 2
Posidoniaceae ........... 17
Potamogetonaceae .... 17
Primulaceae .............. 5

Proteaceae ................. 8
Psilotaceae ................ 1
Pteridaceae ............... 1
Punicaceae ............... 8
Pyrolaceae ................ 4
Rafflesiaceae ............ 8
Ranunculaceae ........ 1
Resedaceae ............... 4
Rhamnaceae .............. 9
Rosaceae ................... 6
Rubiaceae ................. 15
Ruppiaceae ............... 17
Rutaceae .................... 9
Salicaceae ................. 3
Salviniaceae .............. 1
Santalaceae .............. 8
Sapindaceae .............. 9
Sapotaceae ................ 5
Saxifragaceae ........... 5
Scrophulariaceae ..... 13
Selaginellaceae ......... 1
Simaroubaceae .......... 9
Sinopteridaceae ........ 1
Smilacaceae .............. 21
Solanaceae ................ 11
Sparganiaceae .......... 18
Tamaricaceae ........... 3
Taxaceae ................... 1
Theligonaceae .......... 8
Thelypteridaceae ...... 1
Thymelaeaceae.......... 8
Tiliaceae ................... 3
Trapaceae ................. 8
Tropaeolaceae ........... 9
Typhaceae ................. 18
Ulmaceae .................. 3
Umbelliferae ............. 10
Urticaceae ................. 3
Valerianaceae ........... 15
Verbenaceae .............. 12
Violaceae .................. 3
Viscaceae ................... 8
Vitaceae ..................... 9
Woodsiaceae ............. 1
Zannichelliaceae ....... 17
Zosteraceae ............... 17
Zygophyllaceae ......... 9
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