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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.
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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.
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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.
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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
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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,
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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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Lám. 70.–Sideritis serrata, a-h) Tobarra, Albacete (MA 528241); i, j) ibídem (MA 619978): a) hábito;
b-d) hojas, 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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Sufrútice (15)27-53 cm, sin estolones. Tallos erectos, con indumento denso de
pelos sedosos, antrorsos. Hojas 23-46 × 2,5-7,5 mm, lanceoladas, a veces con la
anchura máxima en la mitad superior, pubescentes, enteras o con dientes cortos
reducidos frecuentemente a espinas, de ápice espinoso, cubiertas de pelos glandu-
líferos más cortos que los tectores; subpecioladas, con pecíolo ancho, ± alado.
Inflorescencia 2,3-7 cm, formada por 3-12 verticilastros con 2-4 flores cada uno,
espiciforme, en general no interrumpida, simple o, a veces, dividida. Brácteas 12-
15 × 14-18 mm, ovadas, nervadas, pelosas, con pelos tectores y glandulíferos, con
5-10(11) dientes a cada lado, finos, espinosos; a veces con pseudobrácteas. Cáliz
8,5-9 mm, peloso, con carpostegio; dientes c. 4,5 mm, triangulares, muy agudos,
espinosos. Corola 9-10 mm, amarilla; tubo 7 mm, cilíndrico; labio superior 3-4
mm, emarginado; labio inferior 3,5-4,5 mm, con el lóbulo central ancho. Núculas
2,2-2,5 × 1,8 mm, subtrígonas, redondeadas por una cara, agudas, lisas, finamente
verrucosas, color pardo claro. 2n = 28.

Matorrales en substrato calizo o arcilloso; 600-1000 m. VI-VII. � SE de España. Sierra Abenuz,
junto a Tobarra. Esp.: Ab.

7. S. spinulosa Barnades ex Asso, Introd. Oryctogr. [spinulósa]
Zool. Aragon.: 171 (1784) 
S. spinosa Lam., Encycl. 2: 169 (1786)
S. subspinosa Cav., Icon. 3: 5, tab. 209 (1795)
S. spinulosa subsp. subspinosa (Cav.) Molero in Folia Bot. Misc. 2: 46 (1981)
Ind. loc.: “Extat in horto sicco Cl. Barnades” [neótipo designado por C. Obón & D. Rivera in
Phanerog. Monogr. 21: 180 (1994): MAF 32575]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 187 fig. 37 (1994); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 100 (2001); lám. 71

Sufrútice (5)14-34 cm, muy leñoso en la parte inferior, erecto o algo decum-
bente, muy folioso, a veces casi tendido, sin estolones. Tallos color verde claro, en
general con indumento lanuginoso, más denso en la parte inferior, muy foliosos,
con los entrenudos cubiertos por las hojas. Hojas 9-25 × 1,5-4(5) mm, lanceola-
das, de ápice espinoso, con 1 o más dientes de c. 2 mm a cada lado, espinosos, ±
oblicuos, conduplicadas, con nervadura sobresaliente por el envés, de dispersa-
mente pelosas a tomentosas, sobre todo las nuevas. Inflorescencia 1,2-7(11) cm,
formada por 2-6(13) verticilastros con 6-10 flores cada uno, cilíndrica, compacta
o no, a veces amarillenta y, con frecuencia, dispuesta sobre las ramas laterales con
un resto de rama seca del año anterior en el centro. Brácteas 11-15 × 14-16 mm,
abrazadoras, ovadas, con 6-10 espinas de 4-5 mm a cada lado, dirigidas hacia
afuera, nervadas, glabras y, con frecuencia, amarillentas. Cáliz 6,5-9(11,5) mm,
acrescente, espinoso, con pelos largos, ± adpresos, carpostegio sobresaliente;
dientes 3-5 mm, alargados, triangulares. Corola 7-8 mm, amarilla; labios 2,5-3,5
mm, con labio superior de escotado a hendido, e inferior con lóbulo central más
ancho que los laterales. Núculas c. 2,3 × 1,5 mm, subtrígonas, redondeadas, lisas
o levemente punteadas, atigradas. 2n = 26; n = 13.

Matorrales, salviares y tomillares en calizas, arcillas, margas o margas yesíferas, a veces en suelos
esqueléticos o roquedos; 300-1500 m. VI-VII(IX). � C y E de España. Esp.: Cs Gu Na P So T Te V
Va Z. N. v.: rabo de gato; cat.: espinadella espinosa, herba de la pulmonia, herba de mal de panxa.
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Lám. 71.–Sideritis spinulosa, a-d, h, j, k) Pozuelo de Aragón, Zaragoza (MA 436818); e-g, i) Ca -
latayud, Zaragoza (MA 497751): a) hábito; b-d) hojas, haz; e) bráctea, envés; f) flor, vista frontal; 
g) flor, vista lateral; h) cáliz en fructificación; i) cáliz abierto; j) núcula, vista ventral; k) núcula, 

sección transversal.
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Observaciones.–En ciertas poblaciones se encuentran ejemplares más esbeltos y menos pelosos,
sobre todo en las regiones litorales de Tarragona, Castellón y Valencia. Algunas poblaciones de
Tarragona presentan caracteres intermedios con S. ilicifolia.

8. S. ilicifolia Willd., Enum. Pl.: 606 (1809) [ilicifólia]
S. spinulosa subsp. ilicifolia (Willd.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 93 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in Oriente” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Phanerog.
Monogr. 21: 160 (1994): B-Willdenow 10790]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 162 fig. 34 a-e (1994); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 101 (2001); lám. 72

Sufrútice 30-51,5 cm, sin estolones. Tallos erectos, de base rojiza, con indu-
mento disperso de pelos largos, parte superior, farinosa, con pelos dispersos, pelos
glandulares y pelos tectores, muy cortos, tiesos, con los últimos entrenudos de la
inflorescencia a veces lanosos. Hojas 22-45(62) × 6-8(10) mm, lanceoladas, de
ápice espinoso, espinas laterales dispuestas a veces sobre cortos dientes triangula-
res, con pelos farinosos, pelos glandulíferos minúsculos, pelos cortos que son más
abundantes en el haz y en los nervios del envés. Inflorescencia 5-16 cm, clara-
mente verticilada, formada por 3-11 verticilastros con 10-14 flores cada uno, se-
parados, rara vez más próximas, entonces la inflorescencia es mucho más corta
(2,5-3 cm), a veces acaba en dos brácteas minúsculas, abiertas. Brácteas 8-12 ×
12-16 mm, ovadas, con 6-7(13) dientes espinosos de 2-4 mm a cada lado; brácteas
de los verticilastros inferiores a veces más largas, pelosas. Cáliz 8-9(12) mm; tubo
levemente nervado, con pelos glandulíferos, pelos tectores y glándulas esferoida-
les estipitadas, con carpostegio, con dientes de 4-4,5(6) mm. Corola 8-9 mm,
amarilla; tubo c. 5,5 mm, con nervios longitudinales; labio superior 2,5-3,5 mm,
emarginado; labio inferior 3-4,5 mm, con un lóbulo central mayor que los dos
apéndices laterales, labios pelosos por su cara externa. Núculas 2,5-2,7 × 1,4-1,5
mm, subtrígonas, lisas, glabras, color castaño.

Matorrales y tomillares en substratos yesosos, margosos o calizos; 200-1000 m. VI-VIII. � NE de
España. Cuenca del Ebro. Esp.: (Cs) Hu L T (Te) Z. N.v.: rabo de gato; cat.: herba de la pulmonia,
herba de mal de panxa.

9. S. fruticulosa Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. [fruticulósa]
Sci. Toulouse 3: 328 (1788) 
S. cavanillesii Lag., Elench. Pl.: [18] (1816)
S. scordioides subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 583 (1881)
Ind. loc.: “A Narbonne, dans le lieux pierreux” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in
Phanerog. Monogr. 21: 170 (1994): P-Europe]
Ic.: Obón & D. Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 173 fig. 36 (1994); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 99 (2001)

Sufrútice 22-40 cm, erecto, sin estolones. Tallos foliosos, pelosos, con frecuen-
cia lanosos, sobre todo en la parte inferior, con pelos adpresos. Hojas 7-13 × 3,5-5
mm, elíptico-lanceoladas, dentadas, lobuladas o pinnatipartidas, mucronadas, con
dientes anchos, generalmene, no espinosos, las inferiores mucho menores, en rami-
lletes, muy pelosas, las superiores más grandes, pelosas, con pelos sinuosos, largos,
desordenados. Inflorescencia 4-11 cm, formada por 2-13 verticilastros con 6-8 flo-
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Lám. 72.–Sideritis ilicifolia, a-i) Bujaraloz, Zaragoza (MA 436766): a) hábito; b) hoja basal, haz; 
c) hoja caluinar, envés; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral, con detalle del indu-

mento; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula, ventral; i) núcula, sección transversal.
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res cada uno, en general con entrenudos visibles. Brácteas 4,5-7 × 7,5-11 mm, de
glabras a dispersamente pelosas, sobre todo en la base y los nervios, con 5 dientes
a cada lado, con los nervios muy marcados. Cáliz 6-8 mm, acrescente, sobresalien-
te de entre las brácteas, con carpostegio, con pelos largos y glándulas esferoidales
amarillas; dientes 2,5-3 mm, frecuentemente curvados hacia afuera, espinosos.
Corola 6-8 mm, con garganta pelosa, amarilla, sobresaliente del cáliz; labio supe-
rior 3-4 mm, estrecho, erguido; labio inferior con lóbulo central de 3-4 mm, ancho,
± redondeado, con 2 lóbulos laterales pequeños. Núculas 2,3 × 1,3 mm, subtrígo-
nas, redondeadas, color ± obscuro, algo atigrado. 2n = 30; n = 15.

Matorrales, claros de carrascal o campos incultos, en substrato margoso, calizo, arcilloso, yesoso o
arenoso; 50-600(1100) m. V-VIII(IX, XI). NE de España y SE de Francia. Esp.: (B) Bu Cs Hu L Lo
Na T Te Vi Z. N.v.: rabo de gato; cat.: esparbonella, herba de Sant Antoni, herbeta de Sant Antoni,
rabo de gat.

Observaciones.–En algunas poblaciones de Burgos aparecen plantas más pelosas en la parte supe-
rior y los verticilastros se encuentran más próximos. En Tarragona aparecen otras de porte más esbelto,
con cáliz algo más grande y sin dientes curvados.

10. S. chamaedryfolia Cav., Icon. 4: 1, tab. 301 (1797) [chamaedryfólia]
S. hirsuta var. chamaedryfolia (Cav.) Coss. in Bourg., Pl. Espagne 1850, n.º 841 (1850-1851)
S. chamaedryfolia subsp. littoralis M.B. Crespo, Solanas, De la Torre & Payá in Acta Bot.
Malacitana 25: 193, fig. 1 (2000)
Ind. loc.: “Habitat in regni Valentini, vulgo Collado de San António inter Bocayrent et Bañeres
oppida, ubi floridam vidi mense Iulio 1792” [lectótipo designado por J.B. Peris, R. Figuerola &
G. Stübing in Taxon 39: 528 (1990): MA 100665]
Ic.: Cav., Icon. 4, tab. 301 (1797); lám. 73

Sufrútice 25-44 cm, erguido o postrado, sin estolones. Tallos cortamente pe-
losos, con pelos blanquecinos, tiesos o antrorsos, desordenados. Hojas 6-11,5 × 
2-6 mm, de elípticas a obovadas, con 2-3(4) dientes anchos a cada lado, mucro -
nadas, con nervios marcados y pelos cortos, dispersos. Inflorescencia 4-20 cm,
formada por 2-9(12) verticilastros con 2-6 flores cada uno, distantes, no globosos.
Brácteas 3-5,5 × 6-7 mm, anchamente ovadas, pelosas, con 4-5 dientes a cada
lado. Cáliz 5-6,5 mm, sobresaliente de entre las brácteas, campanulado, sobre
todo en su madurez; tubo con pelos largos, dispersos, con glándulas esferoida-
les; dientes 2-3,5 mm, triangulares y, a veces, los 3 superiores más cortos. Corola
c. 7 mm, amarilla; tubo c. 4 mm; labio superior 2,5-3,5 mm, entero, estrecho; la-
bio inferior 3-4 mm, ancho, con el lóbulo central orbicular, con 2 lóbulos latera-
les oblongos. Núculas 2,3-2,8 × 1,8-2 mm, de ovoides a subtrígonas, lisas, color
castaño.

Matorrales, a veces en pinares, en substratos arenosos o arenoso-calizos del interior, a veces en la
costa; 50-750 m. IV-VI, VIII-IX. � SE de España. Esp.: A Ab Mu.

11. S. glacialis Boiss. in Biblioth. Universelle Genève [glaciális]
ser. 2, 13: 410 (1838) 
S. vestita var. virens Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 34 (1859)
S. glacialis subsp. virens (Boiss.) Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 205 (1994)
Ind. loc.: “Sous-arbrisseau tortueux et appliqué contre le sol, s’élevant jusqu’a plus de 9000’ sur
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Lám. 73.–Sideritis chamaedryfolia, a-g) Villena, Arenales de los Llanos de la Jara, Alicante (MA
256397); h, i) Las Virtudes, Villena, Alicante (MA 440399): a) rama florida; b) hoja, haz; c) hoja, en-
vés; d) bráctea, envés; e) flor, vista lateral; f) flor, vista frontal; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula,

vista dorsal; i) núcula, sección transversal.
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les pentes stériles de la Sierra-Nevada” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & F.
Jacquemoud in Candollea 42(1): 118 (1987): G ex herb. Boissier]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 198 fig. 40 (1994); lám. 74

Sufrútice 9-25(27) cm, tendido o erguido, a veces intrincado, sin estolones.
Tallos con indumento ± denso de pelos largos, los viejos subespinosos. Hojas 5-
14(17) × 2-3(4) mm, de lanceoladas a elípticas, a veces obovadas, de ápice mu-
cronado o espinuloso, a veces con algunos dientes, con nervios prominentes, ne-
gruzcos, en general con indumento denso de pelos sedosos. Inflorescencia 1,2-
2(4) cm, formada por 2-6 verticilastros con 6 flores cada uno, ± próximos, en ca-
bezuela o cilíndricas. Brácteas 5-7 × 6-10 mm, ovadas, pelosas, hasta con 5
dientes espinosos a cada lado. Cáliz 6-7,5 mm, acrescente, sobresaliente de entre
las brácteas, peloso, espinoso, carpostegio con pelos dispersos, visibles entre los
dientes; dientes 1-2 mm. Corola c. 7 mm, sobresaliente del cáliz, pelosa por fuera,
amarilla; labios 2-3,5 mm, el superior, generalmente ancho, hendido. Núculas 2,5-
2,8 × 1,5 mm, subtrígonas, color negruzco. n = 17.

Matorrales pulvinulares en substrato esquistoso, calizo o dolomítico, en suelos pedregosos y ro-
quedos; 1500-3250 m. VI-X. � S y E de España. Sierra Nevada, sierras de Baza, Tejeda y Gádor, con
una población aislada en la de Gúdar. Esp.: Al Gr Ma Te. N. v.: hierba de la sangre, manrubio, samari-
lla blanca, zahareña, zahareña fina, zamarrilla blanca.

Observaciones.–La población de la sierra de Gúdar apenas se diferencia morfológicamente de las
del núcleo principal de la especie, a pesar de su lejanía.

12. S. hyssopifolia L., Sp. Pl.: 575 (1753) [hyssopifólia]
S. pyrenaica Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 383 (1811)
S. crenata Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 331 (1813)
S. guillonii Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 4: 382 (1872)
S. peyrei Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 4: 382 (1872)
S. hyssopifolia subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2 (2): 253 (1890)
S. hyssopifolia subsp. peyrei (Timb.-Lagr.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 340 (1893)
S. brachycalyx Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 151 (1921)
S. hyssopifolia var. aranensis Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(6): 26 (1924)
S. aranensis (Font Quer) D. Rivera & Obón in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 5: 315 (1990)
Ind. loc.: “Habitat in Hetruria, Pyrenaeis, Thuiri” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera
in Phanerog. Monogr. 21: 221 (1994): BM-Clifford]
Ic.: Obón & D. Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 235 fig. 48 (1994); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 99 (2001)

Sufrútice 5-38(54) cm, sin estolones. Tallos viejos erguidos o rastreros, los flo-
ríferos, en general con pelos ± largos, curvados, aplicados, o acodados, antrorsos,
blancos, finos, con pilosidad más densa en la parte apical, frecuentemente pelosos
en caras opuestas y alternas en cada entrenudo inferior. Hojas 6-41 × 1,5-6,5(8,5)
mm, de lanceoladas a obovadas, con hasta 5 dientes pequeños a cada lado, dirigi-
dos hacia arriba, a veces mucronadas, con nervios marcados en el haz, de glabras
a pelosas, más pelosas por el envés y cerca de los nervios, con frecuencia sola-
mente en los bordes y en los nervios; con pecíolo ± diferenciado. Inflorescencia
1,5-3,2(4,7) cm, formada por 2-10 verticilastros con 6 flores cada uno, de globosa
a espiciforme, con frecuencia ensanchada en la parte inferior. Brácteas 8-10 × 7-
13 mm, ± anchamente ovadas, ± pelosas, con (2)4-9 dientes de 0,5-3 mm a cada
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Lám. 74.–Sideritis glacialis, a, c-g) Sierra Nevada, Granada (MA 256258); b) Sierra de Gádor, Almería
(MA 256259); h, i) El Chullo, Almería (MA 505787): a) hábito; b, c) hojas, haz; d) bráctea, envés; 
e) flor, vista lateral; f) flor, vista frontal; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula, vista dorsal; i) núcula,

sección transversal.
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lado. Cáliz 6-9 mm, regular, peloso; dientes 2-3,5 mm, agudos, pelosos. Corola
amarilla, a veces color pardo y amarillo en el margen; labio superior 3,5-5(5,5)
mm, entero o con 2 lóbulos hasta de 1,5 mm; labio inferior 3-4 mm, con un lóbulo
central grande y 2 laterales. Núculas 2,3-2,6 × 1,5-1,6 mm, trígonas, convexas por
una cara, color grisáceo o castaño. 2n = 28, 30, 32, 34; n = 16.

Pedregales, pastos, matorrales o claros de bosque, en todo tipo de substratos; 10-2420(2800) m. 
I-II, V-X. España, Francia, Suiza y algunas localidades en Italia. N de España. And. Esp.: B Bi Bu Ge
Hu L Le Lo Lu Na O P S SS Vi (Za). Port.: (TM)? N.v.: hisopillo, samarilla blanca, té, té borriquero,
té de glera, té de la peña, té de monte, té de pastor, té de roca, té de tasca, té fino, té purgante, té rastre-
ro, té verdadero; cat.: esparbonella, herba del bàlsam, te de bosc, te de Galba, te de la muntanya, té de
roc, te salvatge, timonet.

Observaciones.–Dada la variabilidad morfológica y cariológica de esta especie, se han descrito un
gran número de táxones en torno a ella. Esta variabilidad se hace manifiesta, sobre todo, en España,
donde convive con otras especies del género con las que se hibrida. C. Obón & D. Rivera in Phanerog.
Monogr. 21: 221-223 (1994) consideran 11 subespecies diferentes. Las poblaciones que se extienden
por la costa de Asturias hasta la del País Vasco, a veces también por las áreas montañosas, se caracteri-
zan por su hábito tendido y su pequeña talla, con hojas anchas, obovadas, de glabras a pelosas, crenadas
y, en general, con inflorescencia corta, de globosa a ovoide. Estas poblaciones corresponden, en parte, a
S. brachycalyx. En alta montaña (Peña Ubiña, Asturias) se encuentran formas rastreras, a veces más pe-
losas y con verticilastros distantes, que podrían corresponder a la var. alpina (Pourr.) Nyman, Consp. Fl.
Eur. 1: 584 (1881) [S. alpina Pourr., Hist. & Mém. Acad. Roy Sci. Toulouse 3: 328 (1788), basión.].
Ciertas plantas con hojas muy recias y anchas podrían indicar la introgresión de S. ovata. Otras formas
de gran talla suelen tener hojas lanceoladas y pilosidad variable; corresponden a la var. hyssopifolia y a
lo considerado como S. aranensis. En el interior de la Península Ibérica, son frecuentes formas de gran
talla, con hojas lineares, sobre todo las caulinares, e inflorescencias finas y no muy largas, que corres-
ponden a la var. castellana Sennen & Pau ex Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 24: 228 (1914).
Algunas poblaciones de Burgos son especialmente leñosas. Parecidas a éstas son las de la subsp. caure-
liana Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 264 (1994), aunque esta última representa plantas
más recias.

13. S. ovata Cav., Icon. 1: 36, tab. 48 (1791) [ováta]
Ind. loc.: “Habitat in Peruvia. Vidi floridam in Regno Horto Matritensi et in Pharmaceutico vulgo
de la Priora mense Iulio” [lectótipo designado por D. Rivera, C. Obón & De la Torre in Anales
Jard. Bot. Madrid 48: 257 (1991): Cav., Icon. 1, tab. 48 (1791)]
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 48 (1791); Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 499 fig. 101
(1994); lám. 75

Sufrútice 15-40 cm, con estolones. Tallos generalmente glabros en la parte infe-
rior, pelosos en la superior, sobre todo bajo la inflorescencia, con cantos gruesos,
redondeados, con frecuencia rojizos, caras verdes, a veces levemente estriadas.
Hojas 20-85 × 11-24 mm, elípticas, las basales mayores, con el pecíolo largo, a ve-
ces de base acorazonada; pecíolo 5-50 m; hojas superiores con ápice redon dea-
do y margen crenado, con lobulillos leves, ± aplanados, pelosas sobre todo por el
haz y por el margen ± sentadas. Inflorescencia 1,4-6,5 × 1,7-2,4 cm, formada por
3-8 verticilastros con 6 flores cada uno, espiciforme, a veces ovoide, casi siem-
pre congesta, de aspecto espinoso. Brácteas 9-15 × 13-16 mm, ovadas, ± pelosas,
con unos 5 dientes de 3-4,5 mm a cada lado; a veces con pseudobrácteas, pareci-
das a las hojas, pero con dientes agudos. Cáliz 9-11 mm; tubo peloso o glabro, con
carpostegio, con pelos glandulíferos, con glándulas esferoidales; dientes 4,5-
5 mm, a veces los dos inferiores ligeramente más largos. Corola c. 12 mm, amari-
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Lám. 75.–Sideritis ovata, a, i-j) Soba, el Mazo Grande, Cantabria (MA 580775); b-d, f-h) Puerto 
de Orduña, Álava (MA 464756); e) Valle de Mena, Sierra de la Peña, Burgos (MA 468088): a) hábi-
to; b) hoja, envés; c, d) hoja, haz; e) bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) flor, vista frontal; h) cáliz

abierto con gineceo; i) núcula, vista dorsal; j) núcula, sección transversal.

255

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 255



lla; labio superior 4-6 mm, entero o emarginado; labio inferior c. 4 mm, con 3 ló-
bulos. Estambres inferiores más largos que los superiores. Núculas 2,2-2,8 × 1,9-2
mm, subtrígonas, lisas, color negruzco.

Roquedos calizos, en grietas o repisas, a veces en substratos pedregosos o arcillosos: pastizales,
brezales, enebrales, bojedales, carrascales, quejigares o pinares; (250)300-1300 m. VI-IX. � N de
España. Esp.: Bi Bu (P) S Vi.

Observaciones.–Con respecto a la indicación locotípica (“Habitat in Peruvia”) y según señala 
C. Pau en una etiqueta manuscrita (MA 100518), Pipaón (Vizcaya) era la localidad clásica de la planta
recolectada por Arizaga. Palau debió cambiar la localidad, por lo que Cavanilles acabó publicando
erróneamente “in Peruvia”. Las poblaciones de Cantabria son más pelosas.

14. S. lurida J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 151 (1929) [lúrida]
S. hyssopifolia var. relegata Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 268 (1925)
S. lurida var. relegata (Font Quer) Font Quer in Font Quer & Rothm., Cavanillesia 7: 178 (1936)
S. borgiae J. Andrés in López Pach. & al., Dos Nuevas Especies Fl. Leonesa: 3 (1979)
S. borgiae subsp. relegata (Font Quer) Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 506 (1994)
S. lurida subsp. borgiae (J. Andrés) Luceño, B. García Muñoz & A. González in Anales Jard.
Bot. Madrid 57: 412 (2000)
Ind. loc.: “Habitat in montium Asturicorum occidentalium regione alpina, inter solutos lapides,
nomintatim in Monte pic d’Arvas, ibi medio Augusto fructificans (Durieu)” [lectótipo designado
por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 509 (1994): K]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 511 fig. 103 (1994); lám. 76

Sufrútice 17-57 cm, con estolones. Tallos generalmente simples, a veces dividi-
dos, ± pelosos, con pilosidad en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, con
pelos sedosos, sinuosos o cortos, retrorsos. Hojas 18-42 × 2,5-13 mm, de lanceola-
das a elípticas, suavemente dentadas, con dientes distanciados, redondeados, dirigi-
dos hacia arriba, o enteras, mucronadas, glabras, dispersamente pelosas o pelosas
solamente en el pecíolo o en el margen, con frecuencia con hojillas pequeñas axila-
res; pecíolo 2-8 mm. Inflorescencia 1,2-9,5 cm, formada por 3-12 verticilastros con
6 flores cada uno, espiciforme, a veces no muy densa, con frecuencia amarillenta.
Brácteas 8-11 × 8-15 mm, ± pelosas; con 4-10 dientes de c. 3 mm a cada lado.
Flores con pedicelo de c. 1 mm. Cáliz 6,5-10 mm; tubo ± peloso, con carpostegio;
dientes 3-5 mm, subespinosos. Corola 8-10 mm, color amarillo o pardo, con el
margen más claro; lóbulo superior 2-5-3 mm, en general entero, subtriangular; ló-
bulo inferior 2-3 mm, trilobulado. Núculas 2,3-3 × 1,7-1,9 mm, subtrígonas, lisas o
rugosas, color castaño ± obscuro. 2n = 34

Claros de matorral, de encinar o de robledal, en baldíos, en substratos pedregosos y silíceos; 750-
2200 m. VI-IX. � Cuadrante NW de España. NW de la submeseta N y Sierra de Gredos. Esp.: Av Cc
Le O Or P Za. N.v.: té de monte.

Observaciones.–C. Obón y D. Rivera [cf. Phanerog. Monogr. 21: 503 (1994)] consideran S. bor-
giae una especie distinta y, dentro de ella, dos subspecies, la típica propia de León y Orense y la subsp.
relegata de la sierra de Gredos (Ávila). M. Luceño & al. [cf. Anales Jard. Bot. Madrid 57: 412 (2000)]
dieron un tratamiento subespecífico a S. borgiae en S. lurida, considerando que comprende las pobla-
ciones de Ávila, León y Orense, mientras que la subespecie típica incluiría las poblaciones de Asturias.
Estas últimas tienen plantas casi glabras, mientras que en las tres conocidas de Gredos se observa una
gran variabilidad en el tamaño de las plantas.
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Lám. 76.–Sideritis lurida, a-i) Casayo, Orense (MA 258249): a) hábito; b) detalle del tallo con in-
dumento; c) hoja, haz; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto con

gineceo; h) núcula, vista dorsal; i) núcula, sección transversal.
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15. S. pungens Benth., Labiat. Gen. Spec.: 579 (1834) [púngens]
S. linearifolia auct. non Lam., Encycl. 2: 168 (1786)
S. javalambrensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 26 (1887)
S. giennensis Pau ex Font Quer in Cavanillesia 1: 40 (1928), nom. nud.
S. linearifolia var. javalambrensis (Pau) Font Quer ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot.
(Barcelona) 14: 93 (1983)
S. pungens subsp. javalambrensis (Pau) Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 291 (1994)
Ind. loc.: “Hab. in Hispania” [neótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr.
21: 282 (1994): BM ex herb. Miller]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 286 fig. 58 (1994); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 100 (2001); lám. 77

Sufrútice (9)15-53 cm, en general erguido, muy folioso, sin estolones. Tallos
con pelos antrorsos, generalmente muy cortos, escasos, a veces más largos, rígi-
dos, dispuestos en caras opuestas y alternos en cada entrenudo. Hojas 14-45(65) ×
1-3(3,5) mm, de casi aciculares a lanceoladas, enteras, agudas, mucronadas, espi-
nosas, con frecuencia con el nervio central marcado por el envés, a veces también
visibles dos laterales, de glabras a pelosas, con pelos pequeños. Inflorescencia 2-7
cm, formada por 3-12 verticilastros con 6 flores cada uno, en general congesta, a
veces compuesta, de aspecto punzante. Brácteas (6)9-15 × 9-15 mm, ovadas, ±
pelosas, con 4-12 dientes de 1-3,5 mm a cada lado, largos, espinosos, a veces las
brácteas inferiores y las intermedias patentes, recurvadas, con una larga espina
terminal. Cáliz (6)7-10 mm, con glándulas esferoidales, de casi glabro a peloso,
con carpostegio; dientes 3-4,5 mm. Corola 7-9 mm, pelosa por fuera, amarilla,
con labios que sobresalen del cáliz, con labio superior 3-3,5 mm, emarginado, el
inferior 1,5-2 mm. Núculas 2-2,3 × 1,2-1,6 mm, de subtrígonas a elipsoides, lisas,
color castaño obscuro. 2n = 26, 28; n = 13.

Matorrales en calizas, margas, arcillas, yesos o conglomerados, incluso cascajos fluviales, a veces
junto a caminos y en campos de cultivo; 270-2000 m. VI-X. � N y E de España. Submeseta N y mitad
E. Esp.: A Al Bu Cs Gr Gu Hu J Lo Na P S? Sg So (T?) Te V? Va Vi Z. N.v.: hierba terral, té de mon-
te, té de roca, zahareña.

Observaciones.–El indumento puede ser muy variable, sin que falten plantas glabras casi por com-
pleto. Las poblaciones que viven en las gleras calizas en lo alto de la Sierra de Javalambre son de pe-
queña talla, 9-17 cm, con indumento más denso y órganos más pequeños, brácteas 6-9 mm, cáliz 6-
8 mm (S. javalambrensis). Las poblaciones de Jaén (sierras del Cuarto y de la Cabrilla) y Granada 
(sierra de Baza) presentan hojas y tallos más pelosos (S. giennensis). Estas poblaciones viven a unos
2000 m, a mayor altitud que el resto, que no superan los 1800 m. Las poblaciones de Soria suelen ser
más pelosas. Ciertas poblaciones de Almería (Sierra de María) y de Jaén se aproximan morfológica-
mente a S. carbonellii. Además, algunos ejemplares robustos de S. tragoriganum convergen morfoló-
gicamente con poblaciones de esta especie.

16. S. carbonellii Socorro in Stud. Bot. Univ. [Carbonéllii]
Salamanca 1: 21, 26 (1982) [“Carbonellis”] 
Ind. loc.: “Habitat in montibus Macizo de la Sagra (Granada), loco dicto Collado de las Víboras
(30SWH3901), in glareosis dolomiticis ad 1800-2000 m. ubi die 28-VII-1980, O. Socorro Abréu
legi” [holótipo: GDA]
Ic.: Socorro in Stud. Bot. Univ. Salamanca 1: 26 (1982); Obón & D. Rivera in Phanerog.
Monogr. 21: 296 fig. 60 (1994); lám. 78

Sufrútice 11-40 cm, erecto, ocasionalmente tendido, sin estolones. Tallos de cor-
teza ± lisa, los floríferos gráciles, ligeros, pelosos, con pelos dispersos, doblados, an-
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Lám. 77.–Sideritis pungens, a-g) La Foncea, La Rioja (MA 456637); h-i) Ejea de los Caballeros, Za ra -
goza (MA 435299): a) hábito; b) hoja basal, haz; c) hoja caulinar superior, haz; d) bráctea, envés; 
e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula, vista dorsal; i) núcula,

sección transversal.

259

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:23  Página 259



Lám. 78.–Sideritis carbonellii, a-g) Sierra de la Sagra, Granada (MA 435906): a) hábito; b) hoja cauli-
nar superior, haz; c) hoja caulinar inferior, envés; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista

lateral; g) cáliz abierto con gineceo.
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trorsos. Hojas 7-24 × 0,5-1,5 mm, de lineares a lanceoladas, mucronadas, enteras,
con el mismo indumento que los tallos. Inflorescencia 0,7-1,5 cm, en cabezuela, for-
mada por 1-3 verticilastros con 6 flores cada uno. Brácteas 5,5-9 × 3,5-4,5 mm, ova-
das, enteras o con 1-3(5) dientes a cada lado, casi punzantes, mucronadas y, en ge-
neral, con indumento disperso. Cáliz 6,5-8 mm, sobresaliente de entre las brácteas,
peloso, con glándulas esferoidales amarillas muy pequeñas, con dientes de c. 2 mm.
Corola 7-10 mm, amarilla; labio superior 3-4 mm; labio inferior 2,5-3 mm.

Matorrales en substratos pedregosos calizos y dolomíticos; 1800-2400 m. VII-VIII. � SE de
España. Sierras béticas. Esp.: (Al) Gr J. N.v.: samarilla.

17. S. leucantha Cav., Icon. 4: 2, tab. 304 (1797) [leucántha]
S. murgetana Obón & D. Rivera in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 264 (1991)
Ind. loc.: “Habitat in regni Valentini tractu Collado de San Antonio” [lectótipo designado por
D. Rivera, C. Obón & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 259 (1990): MA 100810]
Ic.: Cav., Icon. 4, tab. 304 (1797); lám. 79

Sufrútice 15-70 cm, sin estolones. Tallos en general blanquecinos, sobre todo
en la parte superior, muy foliosos en la inferior, con pelos cortos, antrorsos, recur-
vados, blancos, con glándulas esferoidales. Hojas 7-12(16) × 0,8-2,5 mm, de li -
neares a lanceoladas, a veces imbricadas, en general enteras, a veces las más an-
chas dentadas, mucronadas, pelosas, sobre todo por el envés, con glándulas esfe-
roidales amarillas. Inflorescencia 4-20 cm, formada por 3-12 verticilastros con 4-8
flores cada uno, separados. Brácteas 4-6 × 5-8 mm, ovadas, ± anchas, con 3-8
dientes a cada lado, dispersamente pelosas. Cáliz 5-7 mm, sobresaliente de entre
las brácteas, con pelos blancos adpresos o ± recurvados, con glándulas esferoida-
les amarillas; dientes 2,5-3 mm. Corola c. 7 mm, color amarillo a crema, a veces
el labio inferior de color más intenso en su parte interna; tubo c. 4 mm; labio su-
perior 2,5-4 mm; labio inferior 2-3 mm. Núculas 1,8-2 × 1,3-1,5 mm, de elipsoi-
des a subtrígonas, con cantos sobresalientes, a veces levemente estriadas, color
castaño. 2n = 24, 26, 28, 32; n = 12, 13, 14.

Matorrales, espartales, a veces pinares de pino carrasco, en substratos básicos, a veces arcillosos o
yesosos; (5)30-1250(1500) m. II-VIII. � SE de España. Esp.: A Al Gr J? Mu. N. v.: rabo de gato, ra-
bogato, cañamillo, manrubillo; cat.: rabet de gat (Alicante).

Observaciones.–S. linearifolia var. incana Willk. in Linnaea 9: 56 (1852) corresponde a plantas
más densamente pelosas, que generalmente se encuentran mezcladas con otras de menor pilosidad. 
A veces aparecen ejemplares de aspecto ericoide. Otros presentan hojas grandes, probablemente debi-
do a la disponibilidad de agua. Son relativamente frecuentes las formas intermedias entre esta especie
y S. tragoriganum.

18. S. bourgaeana Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. [Bourgaeána]
Orient. ser. 2, 4: 34 (1859)
S. biflora Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 59 (1891)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae autro-orientalis collibus siccis, circà oppidum Tovarra Murciani
Regni herb. Pavon, circà Hellin, et propè Elche de la Sierra, ad radices montis S. Segura cl.
Bourgeau sub nomine S. leucanthae var. integrifoliae Cosson” [lectótipo designado por H.M.
Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 42(1): 117 (1987): G ex herb. Boissier]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 337 fig. 70 (1994); lám. 80
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Lám. 79.–Sideritis leucantha, a-f, k, l) Ceheguín, Sierra de la Puerta, Murcia (MA 547629); g-j)
Monforte del Cid, hacía Alcoraya, Alicante (MA 614854): a) rama florida; b) hoja, haz; c, d) hojas, en-
vés; e) pseudobráctea, envés; f, g) brácteas, envés; 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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Lám. 80.–Sideritis bourgaeana, a-i) Agramón, Albacete (MA 436840): a) rama florífera; b) hoja caulinar
inferior, haz; c) hoja caulinar superior, vista lateral; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista 

lateral; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula, vista dorsal; i) núcula, sección transversal.
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Sufrútice 21-37 cm, esbelto, grácil, con frecuencia blanquecino, sin estolones.
Tallos con pelos pequeños, blancos, antrorsos, recurvados o adpresos, a veces con
entrenudos largos. Hojas 7-18 × 0,8-1,5(3) mm, lanceoladas, agudas, mucronadas,
enteras, las grandes pelosas, con glándulas esferoidales y, raramente, con algún
diente pequeño, las pequeñas dispuestas en fascículos axilares, muy pelosas.
Inflorescencia 5-12 cm, formada por 5-9(10) verticilastros separados con 2 flores
cada uno, raramente con 4 o más en los verticilastros superiores. Brácteas 4-6 ×
4,5-6,5 mm, ovadas, con 2-4 dientes a cada lado, ± pelosas, en disposición ±
abierta; a veces con pseudobrácteas. Cáliz 4,5-6,5(7) mm, sobresaliente de entre
las brácteas, muy peloso, con carpostegio visible entre los dientes, con glándulas
esferoidales minúsculas, amarillas; dientes 1,5-2,5 mm. Corola 6-7,5 mm, color
crema, a veces el labio inferior de color más intenso; tubo c. 4 mm; labio superior
2,5-3,5 mm, bífido o emarginado, erguido; labio inferior 1,5-3 mm, con lóbulo
central grande. Núculas 1,5-2 × 1-1,3 mm, subovoides con una cara algo aplana-
da, lisas o escasamente rugosas, color castaño o negruzco. 2n = 26.

Espartales, romerales y tomillares en margas yesíferas o calizas; 20-780 m. I, IV-VII, IX. � SE de
España. Esp.: A Ab Al Mu V?

Observaciones.–Se han observado plantas muy foliosas de Murcia; y a veces, formas intermedias
con S. leucantha.

19. S. tragoriganum Lag., Elench. Pl.: [18] (1816) [Tragoríganum]
S. funkiana Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 282 (1859)
S. lagascana Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 282 (1859)
S. saetabensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 125 (1882)
S. angustifolia subsp. funkiana (Willk.) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 25: 172 (1969), comb. inval.
S. mugronensis Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 357 (1982)
Ind. loc.: “Habitat in Murciae et Valentiae regnis. Circa Tibi oppidum legi, ubi Rabet de Gat vul-
go dicitur” [lectótipo designado por D. Rivera & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 263 (1991):
MA 100785]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 358 fig. 74 e-f (1994); lám. 81

Sufrútice 33-48 cm, erguido, sin estolones. Tallos en general con pelos blanque-
cinos, antrorsos. Hojas 7-24(27) × 1,5-3 mm, de lanceoladas a lineares, con fre-
cuencia levemente dentadas las mayores, con los nervios marcados, pelosas, con
pelos simples, sinuosos, de mucronadas a espinosas, hojas jóvenes mucho meno-
res, tomentosas, blanquecinas, en fascículos. Inflorescen cia 8-23 × 1-1,4 cm, clara-
mente verticilada, formada por 5-17 verticilastros con 6 flores cada uno, en general
separados. Brácteas (5)6-7,5(9) × (6)9-12(14) mm, pequeñas, acopadas, ovadas,
con 6-10 dientes de 1-1,5 mm a cada lado, con nervios marcados por el envés, pe-
losas, a veces tomentosas, con glándulas esferoidales amarillas; pseudobrácteas
hasta de 13 mm. Cáliz 6-7(8) mm, con pelos largos, a veces dirigidos hacia arriba,
con carpostegio, con glándulas esferoidales amarillas; dientes 2,5-3,5 mm. Corola
6-8 mm; tubo glabro por fuera, ± cilíndrico; labio superior 1,5-3,2 mm, general-
mente hendido; labio inferior 2-2,5 mm con 3 lóbulos, mucho mayor el central, en
general pelosos en su superficie externa. Núculas 2-2,1 × 1,3-1,7 mm, trígonas, con
2 caras planas y 1 convexa, levemente rugosas, color castaño obscuro. 2n = 20, 24.
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Lám. 81.–Sideritis tragoriganum, a, c, d, f-j) Sisante, zona basal de la Muela, Cuenca (MA 657806); 
b) Cocentaina, Sierra Mariola, Alicante (MA 577082); e) Sierra Harana, Los Villares, Granada 
(MA 256256): a) rama florífera; b) hoja caulinar inferior, haz; c) hoja caulinar superior, haz; d, e) brác-
teas, envés; f) flor, vista frontal; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto con gineceo; i) núcula, vista dor-

sal; j) núcula, sección transversal.
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Matorrales, encinares degradados y claros de pinar, también ribazos y cunetas o cultivos abando-
nados, en substratos pedregosos calizos o arcillosos; 30-1300(1500) m. I-XI. � E y S de España. Esp.:
A Ab Al Cs Cu Gr J Ma Mu T V. N.v.: cola de gato, garranchuelo, hierba de la almorrana, rabo de
gato, rabogato; cat.: adsabara, cua de gat, herba de gat, herba de la almorrana, rabet de gat, rabo de
gat, rabo de gat fi.

Observaciones.–Es frecuente encontrar plantas con pseudobrácteas muy desarrolladas, que les dan
un aspecto diferente del habitual. Otros ejemplares presentan las inflorescencias casi en espiga. S. cua-
trecasasii Peris, Stübing & Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103: 11 (1990) corresponde a esta especie, si
bien presenta caracteres introgredidos de S. incana.

20. S. reverchonii Willk., Suppl. Prodr. [Reverchónii]
Fl. Hispan.: 156 (1893) 
Ind. loc.: “Prope Ronda in sabulos. calcareis (Reverchon d. 5 jul. 1889, exs. 168!)” [neótipo de -
signado por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 372 (1994): K]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 374 fig. 75 (1994); lám. 82

Sufrútice 20-42 cm, sin estolones. Tallos con cantos amarillentos muy marca-
dos, caras de muy pelosas a tomentosas, con pelos antrorsos, muy foliosos, sobre
todo en la parte inferior. Hojas 21-30 × 3,5-7 mm, lanceoladas, con dientes ± mar-
cados o enteras, agudas, mucronadas, generalmente arqueadas hacia abajo, con 
3 nervios marcados, pelosas, con glándulas esferoidales amarillas. Inflorescencia
5-13,5 × 1,1-1,4 cm, formada por 4-11 verticilastros con 6 flores cada uno, separa-
dos o ± aproximados en su parte apical. Brácteas 7-11 × 8-12 mm, con 8-11 dien-
tes de c. 1 mm a cada lado, pelosas, con glándulas esferoidales amarillas. Cáliz 
c. 7 mm, con dientes de 2,5-3 mm, peloso, que en general no sobresale de las brác-
teas. Corola c. 8,5 mm, con la mitad superior del tubo y los lóbulos pelosos por
fuera, con pelos glandulíferos pedicelados; tubo 4,5 mm; labio superior 2,5-4 mm;
labio inferior 2,5-3 mm. Núculas c. 2,2 × 1,3 mm, subtrígonas, color castaño.

Matorrales xerofíticos, en substratos calizos o dolomíticos, a veces arenosos; 100-550(900) m. IV-
VII, XI-XII. � S de España. Esp.: Ca Ma. N.v.: zajareña.

21. S. pusilla (Lange) Pau in Bull. Acad. Int. [pusílla]
Géogr. Bot. 16: 77 (1906) 
S. scordioides var. pusilla Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863:
18 (1864) [basión.]
Ind. loc.: “In rupibus ad Almería specimen unicum” [lectótipo designado por C. Obón & D. Ri -
vera in Phanerog. Monogr. 21: 474 (1994): C ex herb. Lange]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 477 fig. 96 (1994)

Sufrútice 17-42 cm, sin estolones. Tallos pardos o verdosos, pelosos en todas
las caras, con pelos cortos, rectos o retrorsos en la parte inferior, muy abundantes
en los nudos superiores. Hojas 8-17 × 3-5 mm, lanceoladas o elípticas, de ápice
mucronado, con 1-3 dientes anchos a cada lado, frecuentemente mucronados, con
nervadura marcada por el haz, con pelos largos, desordenados, dispersos, a veces
glabras, con glándulas esferoidales amarillas. Inflorescencia 5-35 × 1-1,5 cm, for-
mada por 3-11 verticilastros separados con 6 flores cada uno, no globosos.
Brácteas 5-10 × 8-10 mm, anchamente ovadas, con 6-7(11) dientes a cada lado,
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Lám. 82.–Sideritis reverchonii, a-g) Sierra de Mijas, Málaga (MA 438618); h, i) Gobantes, Málaga
(MA 100794): a) rama florífera; b) detalle del tallo con indumento; c, d) hojas, haz; e) bráctea, envés;

f) flor, vista frontal; g) flor, vista lateral; h) núcula, vista dorsal; i) núcula, sección transversal.
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muy pelosas, sobre todo las superiores; pseudobrácteas c. 10 × 8 mm, alargadas.
Cáliz 6-8,5 mm, con dientes de 2-3,5 mm. Corola 8-9 mm, concolor, color crema,
a veces blanco; tubo c. 5 mm; labio superior 3,5-4 mm, emarginado, erguido; la-
bio inferior 3-3,5 mm, con amplio lóbulo central. Núculas 2 × 1,5-1,7 mm, subtrí-
gonas, ± lisas, brillantes, color castaño obscuro. 2n = 22, 26; n = 11, 13.

Tomillares, matorrales, en substrato calizo, margoso o yesoso; 10-1000 m. I-VII(X, XII). S y SE
de España y N de África. Esp.: A Al Co Gr Ma Mu. N.v.: garranchuelo, jajareña, jereña, rabogato, za-
hareña de la sierra, zajareña.

Observaciones.–J. las Heras & al. in Bot. J. Linn. Soc. 129(4): 345-358 (1999), mediante el estu-
dio de marcadores moleculares, proponen tres subespecies: S. pusilla subsp. pusilla, subsp. flavovirens
(Rouy) Malag. (S. leucantha var. flavovirens Rouy, basión.) y subsp. osteoxylla (Pau) Pallarés, Contr.
Sideritis Almería: 72 (1990) [S. almeriensis b. osteoxylla Pau ex Vicioso, basión.], que aquí se consi-
deran como especies diferentes: S. ibanyezii y S. osteoxylla, respectivamente. Estos autores especulan
sobre el posible origen híbrido de S. pusilla a partir de S. leucantha y S. hirsuta, aunque en la actuali-
dad parezcan estar bien delimitadas. Crecen plantas muy robustas en Almería que corresponden a S.
almeriensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 78 (1908). La var. carthaginensis Pau ex Font Quer
in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(6): 23 (1924) tiene las hojas glabras, aunque este carácter
también aparece eventualmente en el resto de las poblaciones. Es frecuente encontrar ejemplares muy
foliosos en la parte inferior, con las hojas inferiores mucho mayores. A veces, aparecen ejemplares con
cáliz de dientes más largos de lo normal. Todo ello es debido probablemente a introgresiones con otras
especies. En algunas localidades de Sierra Tejeda (Málaga y Granada) aparecen híbridos de esta espe-
cie con S. hirsuta.

22. S. osteoxylla (Pau ex Vicioso) Alcaraz, Peinado, [osteóxylla]
Mart. Parras, J.S. Carrión & Sánchez Gómez 
in Acta Bot. Malacitana 12: 246 (1987)
S. almeriensis [b.] osteoxylla Pau ex Vicioso in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 79 (1908) [“os-
teoxilla”] [basión.]
Ind. loc.: “Cabo de Gata (22.V.1902)” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Pha -
nerog. Monogr. 21: 576 (1994): MA 100699]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 579 fig. 121 (1994); lám. 83

Sufrútice 12-39 cm, erguido, sin estolones. Tallos viejos, en general color cre-
ma, los floríferos verdosos, con cantos amarillentos, pelosos en caras opuestas y
alternas en cada entrenudo, con pelos retrorsos, con pelos patentes densos en los
entrenudos superiores. Hojas 8-22 × 2-8 mm, espatuladas, con 3(4) dientes anchos
a cada lado, con ápice mucronado, con pelos dispersos; pecíolo 1,5-4 mm.
Inflorescencia 6-14 × 1,3-1,7 cm, formada por 2-11 verticilastros con 6 flores
cada uno, a veces globosos, muy pelosos, blanquecinos, a veces con el verticilas-
tro terminal rudimentario, reducido a dos brácteas. Brácteas 5-7 × 8-12,5 mm, an-
chamente ovadas, muy pelosas, con 6-10 dientes espinosos a cada lado, color
amarillento, con pelos glandulíferos; con pseudobrácteas. Cáliz 6,5-8,5 mm, con
dientes de c. 2 mm, con pelos glandulíferos. Corola c. 10 mm, blanquecina; labio
superior 3-4,5 mm, erguido, entero o hendido, el inferior 3-3,5 mm, con 3 lóbulos,
mucho mayor el central, por lo que, a veces, parece entero. Núculas 2,3-2,5 × 1,3-
1,7 mm, de piriformes a subtrígonas, agudas, de superficie levemente foveolada,
color castaño brillante. 2n = 26; n = 13.

Matorrales en substrato volcánico, a veces en ramblas; 20-200 m. II-VI. � SE de España. Cabo de
Gata y alrededores. Esp.: Al. N.v.: garranchuelo, zajareña.

268 CXL. LABIATAE
11. Sideritis

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:24  Página 268



Lám. 83.–Sideritis osteoxylla, a, b, d, f, g) Cabo de Gata, Almería (MA 436838); c, k, l) Cabo de Gata,
Almería (MA 588380); e, h-j) Cabo de Gata, Barranco del Sabinar, Almería (MA 332529): a) rama 
florífera; b) detalle del tallo con indumento; c, d) hojas, haz; e) hoja, envés; f) pseudobráctea; g) brác-
tea, envés; 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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23. S. ibanyezii Pau in Bol. Soc. Aragonesa [Ibanyézii]
Ci. Nat. 2: 68 (1903) [“Ibañezi”] 
S. leucantha var. flavovirens Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 246 (1883) [nom.
subst.]
S. pusilla subsp. flavovirens (Rouy) Malag. in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 682 (1968)
Ind. loc.: “La Muela a 360 m de altura: 8 Junio” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera
in Phanerog. Monogr. 21: 535 (1994): MA 100691]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 538 fig. 111 (1994); lám. 84

Sufrútice 30-52 cm, sin estolones. Tallos pardos, glabros en su parte inferior,
verdes y pelosos por arriba, con pelos retrorsos. Hojas 8,5-15(18) × 1,5-3 mm,
oblongo-lanceoladas, ensanchadas en la parte apical, con nervios marcados, en
general dentadas, con 1-5 dientes a cada lado, las nuevas a veces lineares, recur-
vadas, en general glabras o escasamente pelosas, con glándulas esferoidales ama-
rillas. Inflorescencia 6-20 cm, formada por 4-20 verticilastros separados con (2)4-
6 flores cada uno. Brácteas 3,5-8 × 3,5-7 mm, anchamente ovadas, con 7-8(10)
dientes a cada lado, a veces menos, pelosas y, con frecuencia, cóncavas. Cáliz 5,5-
7 mm, con dientes de 2,5-3 mm, ± peloso, con glándulas esferoidales. Corola c.
6,5 mm, amarilla o algo discolor, a veces obscura cuando seca; tubo c. 2,5 mm, la-
bio superior 3-4,5 mm, escotado, erguido; labio inferior 2,5-3,5 mm, a veces blan-
quecino. Núculas 1,8 × 1,4 mm, elipsoides, papilosas, jaspeadas. 2n = 32; n = 16.

Matorrales en substratos calizos, yesosos o salinos, a veces esquistosos o pizarrosos; (10)20-950
m. I-VI. � SE de España. Esp.: A Al Mu. N.v.: chichifraile, ogarzo, rabo de gato, rabogato, zagareña,
zajareña fina.

Observaciones.–Es una especie con una gran plasticidad ecológica y podría haberse originado por
hibridación entre S. pusilla y S. leucantha. A veces aparecen plantas muy foliosas en la parte inferior,
carácter que quizá sea introgredido de S. pusilla. Ciertas poblaciones de Murcia presentan ejemplares
con verticilastros y flores muy pequeños, posiblemente como consecuencia de no haber podido com-
pletar un desarrollo normal. Ciertas poblaciones de Alicante suelen presentar 2 flores por verticilastro,
carácter que podría haberse causado por la introgresión de S. bourgaeana.

24. S. hirsuta L., Sp. Pl.: 575 (1753) [hirsúta]
S. tomentosa Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 328 (1788)
S. hirsuta var. tomentosa (Pourr.) Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 330 (1813)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonesi” [lectótipo designado por D. Rivera & C. Obón in C.E. Jarvis
& al. (eds.), Regnum Veg. 127: 88 (1993): LINN 729.15]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 431 (1987); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 98 (2001)

Sufrútice 10-69 cm, sin estolones. Tallos a veces muy ramificados en su parte
inferior, con frecuencia muy foliosos, densamente pelosos, con pelos de 1-3 mm
en la parte superior, más largos que el diámetro del tallo, rígidos, blanquecinos; a
veces, los entrenudos inferiores de los tallos floríferos con pilosidad más densa en
caras opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 11-28 × (3,5)4,5-9(17) mm,
obovadas, elípticas o anchamente lanceoladas, con (2)4(5) dientes a cada lado, ±
marcados, dirigidos hacia arriba, a veces redondeados, casi con aspecto de lóbu-
los, en general mucronadas, con nervios marcados que acaban en las comisuras de
los dientes, pelosas, con pilosidad antrorsa, más densa por el envés, sobre todo 
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Lám. 84.–Sideritis ibanyezii, a, c-g) Águilas, La Carolina, Murcia (MA 625744); b) Mazarrón, Murcia
(MA 593871); h, i) Pilar de Jaravía, Almería (MA 501962): a) rama florífera; b) hoja, haz; c) hoja, en-
vés; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula,

visión dorsal; i) núcula, sección transversal.
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en los nervios; sentadas o con pecíolo corto, de base ancha. Inflorescencia 8-26 ×
1,2-2,2 cm, formada por 3-13 verticilastros con (2)6(8) flores cada uno, en general
separados, a veces próximos, sobre todo en la parte superior, ± esféricos tras la
antesis y, con frecuencia, con un tamaño progresivamente menor hacia el ápice.
Brácteas 6-11 × 9-15 mm, orbiculares, pelosas, con 5-9 dientes a cada lado, ar-
queados, a veces con el lóbulo central ancho, mucronadas. Cáliz 6,5-9(11), pe-
loso, con carpostegio, con 5 dientes de 2-4,5 mm, iguales, espinosos. Corola 
8-14 mm, discolor, amarilla o color crema, con labios sobresalientes del cáliz;
tubo 5-6,5 mm; labio superior 3-9 mm, generalmente emarginado, erguido, color
blanquecino o crema; labio inferior 2,5-5 mm, amarillo, reflejo, con lóbulo central
grande y 2 laterales agudos. Núculas 2,3-2,7 × 1,6-2 mm, subtrígonas, punteadas,
color castaño o jaspeado. 2n = 28, 56.

Matorrales, pastizales, formaciones arbóreas abiertas, incluso como ruderal o arvense, en substratos
básicos, margas, arcillas, terrenos aluviales y volcánicos; 45-2000 m. III-X. Península Ibérica, S de
Francia, N de Italia y Marruecos. Casi toda la Península Ibérica, excepto la cornisa cantábrica y el ter-
cio 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 M Ma Mu
Na P S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA (BL) E R TM. N.v.: garranchuela, ortiga blanca,
rabo de gato, rabogato, té de Mariola, sajareña, siderita, siderítide, zahareña, zahareña basta; cat.: herba
blanca, herba de la feridura, herba de Sant Antoni, tàrrec blanc; eusk.: atauski; port.: siderite.

Observaciones.–En terrenos frescos y en lugares nitrificados se encuentran formas con hojas mucho
más anchas y largas e inflorescencia, brácteas y flores de mayor tamaño. En la corola varía sobre todo el
tamaño de los labios, así como el contraste entre los colores, que a veces es imperceptible.

Los principales táxones infraespecíficos publicados para esta especie y sus caracteres diagnósticos
son: var. tomentosa, que corresponde a ejemplares densamente pelosos; S. hirsuta var. nivalis Font
Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 32 (1924), a formas robustas de Almería y Granada; S. hir-
suta f. bracteosa Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 284 (1859), a plantas con hojas más anchas, de
dientes pequeños, asimétricos y que se dirigen hacia arriba, con grandes brácteas cortamente dentadas
y que casi cubren totalmente los cálices; S. hirsuta var. altilabra Pau ex Font Quer in Soc. Cénomane
Exsicc., n.º 2164 (1926) y S. hirsuta subsp. gypsicola Cirujano, R. Roselló, Stübing & Peris in Anales
Jard. Bot. Madrid 53: 260 (1995), a plantas robustas con hojas esbeltas y alargadas e indumento abun-
dante. S. obonisriveraeque Stübing, Peris, R. Roselló & Cirujano in Fontqueria 44: 41 (1996) [S. hirtu-
la Brot., Fl. Lusit. 1: 161 (1804), nom. illeg.] corresponde a poblaciones de la Estremadura portuguesa
con los tallos arqueado-ascendentes, de hábito tendido probablemente a causa de la acción del viento y
con los labios de la corola de un color muy parecido.

25. S. montserratiana Stübing, R. Roselló, Olivares [Montserratiána]
& Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 
52: 112 figs. 1-2, fig. 3 (1994) 
S. danielii D. Rivera & Obón in Phanerog. Monogr. 21: 413 (1994)
Ind. loc.: “Ávila: Navalosa a Navatalgordo, UK37, substrato silíceo, ubi legit G. López et E.
Valdés Bermejo, 13-VI-1974” [holótipo: MA 435878]
Ic.: Stübing, R. Roselló, Olivares & Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 112 figs. 1-2, 113 fig.
3 (1994); lám. 85

Sufrútice (24)42,5-71 cm, con ramas que se descortezan, sin estolones. Tallos
erectos, de cantos redondeados, en general amarillentos, con caras verdes; entre-
nudos inferiores pelosos, con pelos retrorsos pequeños en caras opuestas y alter-
nas en cada entrenudo; entrenudos superiores tomentosos, con pelos más largos, ±
sinuosos, antrorsos o patentes. Hojas 12-45 × 5-16 mm, obovadas, de dentadas a
crenadas, con (3)4-5(6) dientes a cada lado, dirigidos hacia arriba, mucronuladas,
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Lám. 85.–Sideritis montserratiana, a, c-e) Logrosán, Calerizo de El Rincón, Cáceres (MA 522302); 
b, f) Navalosa a Navatalgordo, Ávila (MA 532020); g, h) Sierra del Real de San Vicente, Toledo (MA
256287): a) rama florífera; b, c) hojas, haz; d) bráctea, haz; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; 

g) núcula, vista dorsal; h) núcula, sección transversal.
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con nervio central marcado por el envés, los laterales algo menos, con frecuencia
punteadas de glándulas, a veces en ramilletes desarrollados en los tallos ya lignifi-
cados, con pelos doblados hacia arriba, más abundantes por el envés; las inferio-
res pecioladas. Inflorescencia 10-22 × 1,3-3 cm, formada por 6-8(10) verticilas-
tros separados con 6-10 flores cada uno. Brácteas 9-13 × 10-19 mm, anchamente
ovadas, amplexicaules, con 6-10 dientes de 1,5-3 mm a cada lado, el central re-
dondeado y mucronado, glabras por el haz, pelosas por el envés. Cáliz (7)10-11
mm, peloso en los nervios y, frecuentemente, con pelos glandulíferos setosos o es-
tipitados; dientes 4-5,5 mm, subespinosos. Corola c. 14 mm, discolor; labio supe-
rior 6,5-7,5 mm, emarginado, color amarillo pálido; labio inferior con lóbulo cen-
tral corto, reflejo, los laterales agudos, mucho más pequeños, color amarillo inten-
so. Núculas 2,8-2,9 × 2-2,2 mm, subtrígonas, lisas, color negro obscuro. 2n = 28.

Matorrales, en substratos básicos, a veces silíceos; 400-1440 m. III-VIII(IX). � C y W de España.
Esp.: Av Ba Cc P Sa To Va Za.

26. S. dianica D. Rivera, Obón, De la Torre & A. Barber [diánica]
in Willdenowia 21: 73, fig. 1 (1991) 
S. hirsuta var. maritima Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 31 (1924)
Ind. loc.: “Alicante, prope Denia, loco dicto mons Montgó, in declivibus glareosis vel petrosis
calcareis, 31SBC4999, ad 675 m, 25.6.1989. A. Barber s.n.” [holótipo: MUB 2359]
Ic.: D. Rivera, Obón, De la Torre & A. Barber in Willdenowia 21: 74 fig. 1 (1991); lám. 86

Sufrútice 23-35 cm, sin estolones. Tallos inferiores glabros o con pocos pelos
en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, los floríferos muy pelosos, con pe-
los hasta de 1,5 mm. Hojas 8-16 × (3,5)4,5-7 mm, de espatuladas a obovadas, ate-
nuadas en la base, con 2-4 dientes anchos que, a veces, parecen lóbulos y que le
dan aspecto palmeado, glabras o con algunos pelos cortos, dispersos en los nervios
en el envés, con frecuencia con cilios en el pecíolo; en general pecioladas.
Inflorescencia 3-6(9) × 1,1-2 cm, formada por 2-6(7) verticilastros con 6-10 flores
cada uno, en general separados, a veces próximos. Brácteas 7-9 × 12-15 mm, ova-
das, con 5-9 dientes de 2,5-3 mm a cada lado, espinosos, ± pelosos, con pelos lar-
gos. Cáliz (7)8,5-10 mm, con carpostegio sobresaliente, con pelos tectores largos,
con pelos glandulíferos; dientes 4-4,5 mm. Corola 7-11,5 mm, pelosa por fuera,
discolora; labio superior 4-7,5 mm, emarginado o dividido hasta en 1/3 de su longi-
tud, color amarillo pálido o crema; labio inferior 3-4 mm, color amarillo limón,
con un lóbulo central mucho mayor. Núculas c. 2,8 × 2 mm, trígonas, con una cara
convexa, de superficie rugulosa, color castaño o jas peadas.

Matorrales en terrenos pedregosos, generalmente en substrato calizo; 150-940 m. V-VII. � SE de
España. Sierras litorales de Alicante. Esp.: A.

27. S. endressii Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 276, 284 (1859) [Endréssii]
S. ruscinonensis Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 4: 380 (1872)
S. hirsuta subsp. emporitana Cadevall, Fl. Catalunya 4: 397 (1932)
Ind. loc.: “Hab. in Pyrenaeis gallicis orientalibus. in valle Eyenes ad alt. 5-6000’, atque ad promont.
Cap de Cervère prope Banyuls sur mer, Endress! prope Collioure, Bentham! in herb. Berd.” [lec-
tótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Pha nerog. Monogr. 21: 431 (1994): COI-Willkomm]
Ic.: Obón & D. Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 435 fig. 86 (1994)
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Lám. 86.–Sideritis dianica, a-g) Benisa, Sierra de Bernia, Alicante (MA 571954); h, i) Pego, Alicante
(MA 373634): a) rama florífera; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f)
flor, vista lateral; g) cáliz abierto con gineceo; h) núcula, vista ventral; i) núcula, sección transversal.
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Sufrútice 19-39 cm, sin estolones. Tallos inferiores color crema, los demás ver-
des o pardos, generalmente muy pelosos excepto en los entrenudos intermedios,
con pelos largos, patentes y otros retrorsos. Hojas 13-25 × 5-12 mm, elípticas,
dentadas, con 3-5 dientes anchos a cada lado, con pelos dispersos, sobre todo en
los nervios del envés; las inferiores pecioladas. Inflorescencia 3-10(30) × 1,8-2,3
cm, formada por 2-9(17) verticilastros con 6-12 flores cada uno, globosos, separa-
dos o ± próximos, con un verticilastro terminal rudimentario. Brácteas 9-10 × 12-
14 mm, anchamente ovadas, a veces alargadas, con 7-8 dientes de 2,5-4 mm a
cada lado, el terminal redondeado, espinosas, ± pelosas. Flores con pedicelo corto.
Cáliz 8-12 mm; tubo con pelos largos, dispersos, con glándulas esferoidales; car-
postegio sobresaliente; dientes (3,5)4-6,5 mm, a veces recurvados tras de la ante-
sis, sobresalientes de entre las brácteas. Corola 9-9,5 mm, amarilla, por lo general
incluida en el cáliz; tubo 5-6 mm; labio superior 3-4 mm, rectangular, emargina-
do; labio inferior 2,5-4 mm, con un lóbulo central ancho y dos laterales pequeños.
Núculas c. 2,3 × 1,8 mm, trígonas, con una cara convexa, rugulosas, color castaño
obscuro o jaspeadas.

Coscojares o garrigas, taludes y bordes de cultivos, en substratos calizos y pedregosos, rara vez 
en substratos ácidos; 20-650 m. IV-VII. Región litoral del S de Francia y del NE de España. Esp.: B
Ge T. N.v., cat.: herba de Sant Antoni.

Observaciones.–Son frecuentes las formas intermedias con S. hirsuta, cuya introgresión se mani-
fiesta en la aparición de inflorescencias con verticilastros ± próximos y con un indumento más denso.
Ciertas formas del litoral barcelonés recuerdan, probablemente por convergencia adaptativa, a S. diani-
ca, especie endémica de Alicante. Algunos individuos exhalan un fuerte olor a limón. C. Obón & D.
Rivera [cf. in Phanerog. Monogr. 21: 1-640 (1994)] indicaron la presencia de esta especie en el S de
Portugal, poblaciones que, en realidad, corresponden a S. hirsuta.

28. S. laxespicata (Degen & Debeaux) Socorro, I. Tárrega & [laxespicáta]
M.L. Zafra in Stud. Bot. Univ. Salamanca 3: 267 (1984) 
S. endressii f. laxespicata Degen & Debeaux in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 17: 196 (1907)
[basión.]
S. endressii subsp. laxespicata (Degen & Debeaux) Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 355 (1972)
Ind. loc.: “In aridis vallis Barracon Valentia, 1700 mètres. s. m. mense July 1904 et in pinetis pagi
Le Pozo, c. 1500 mètres. s. m. mense junio 1905, exsicc nº 1371. detexit cl. El. Reverchon” [lec-
tótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 451 (1994): MA 100487]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 453 fig. 90 (1994); lám. 87

Sufrútice 46-76 cm, sin estolones. Tallos ± pelosos, con indumento en caras
opuestas y alternas en cada entrenudo, con pelos tiesos, recurvados, retrorsos, los
floríferos muy pelosos, con pelos de c. 2,5 mm. Hojas 10-35 × 4-14(18) mm, elíp-
ticas, con 3-5 dientes a cada lado y dirigidos hacia fuera, mucronadas, con el ner-
vio central bien marcado, dispersamente pelosas, sobre todo en los nervios por el
envés; hojas inferiores pecioladas. Inflorescencia 4-16(35) × 2,5-3,2 cm, formada
por 3-9(13) verticilastros con (6)8-12 flores cada uno, separados y, frecuentemente,
esféricos, a veces con uno apical rudimentario. Brácteas 12-20 × 18-26 mm, an-
chamente obovadas, ± pelosas, con 7-12 dientes espinosos de 4-6 mm a cada lado,
el terminal de contorno redondeado. Cáliz 10-15 mm, esbelto; tubo con pelos glan-
dulíferos estipitados, con glándulas esferoidales, de muy peloso a glabrescente;
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Lám. 87.–Sideritis laxespicata, a-c, e-i) La Junta, Jaén (MA 436759); d) Cazorla, cruce con Val de -
cazorillos, Jaén (MA 435951): a) rama florífera; b) hoja caulinar inferior, haz; c) hoja caulinar supe-
rior, envés; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto con gineceo;

h) núcula, vista dorsal; i) núcula, sección transversal.
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dientes 6-8 mm, con aristas ± largas. Corola c. 10 mm, incluida en el cáliz o que
apenas sobresale de los dientes, discolor; labio superior 5-6 mm, rectangular, ente-
ro o emarginado, color crema; labio inferior 3,5-4,5 mm, dividido en tres lóbulos,
color amarillo intenso, pardo cuando está seco. Núculas c. 2,8 × 1,9 mm, trígonas,
con una cara convexa, lisas o algo rugosas, color castaño.

Matorrales o pinares en substrato calizo; 650-1760 m. VI-VIII. � SE de España. Sierras de Se -
gura, Cazorla y Mágina. Esp.: Ab J. N.v.: zahareña.

Observaciones.–Se incluyen en esta especie ciertas formas más pelosas y con cáliz con aristas algo
más cortas, de Sierra Mágina, que se han considerado como una especie independiente: S. flaviflora
(Font Quer & Cuatrec.) Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 447 (1994) [S. hirsuta var. flavi-
flora Font Quer & Cuatrec. in Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12: 401 (1929), ba-
sión.]. Se han observado poblaciones con caracteres intermedios con S. hirsuta.

29. S. bubanii Font Quer in Butll. Inst. Catalana [Bubánii]
Hist. Nat. 20: 141 (1920) 
S. camarae Pau in Sennen, Diagn. Nouv.: 263 (1936)
S. hirsuta var. bubanii (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 93 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in declivibus montosis Vallis Sicoris (Ilerda), prope pagos Martinet et Bellver,
950-1000 m. alt., ubi 4.jul. 1920 legi” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Pha -
nerog. Monogr. 21: 457 (1994): MA 100497]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 459 fig. 92 (1994); lám. 88

Sufrútice 21-68 cm, erguido, sin estolones. Tallos con pelos retrorsos en caras
opuestas y alternas en cada entrenudo, largos y tiesos en las contiguas, verdosos,
parduzcos los cantos. Hojas 12-47 × 4-19 mm, lanceoladas, obovadas, elípticas, las
superiores sésiles, ± agudas, a veces mucronadas, con 2-9 dientes a cada lado diri-
gidos hacia arriba, pelosas, sobre todo las inferiores, con pelos dispersos, más
abundantes en los nervios, donde son curvados, recios, con glándulas esferoidales
amarillas ± abundantes; hojas inferiores pecioladas. Inflorescencia 5-13(18) × 1,8-
2,5 cm, formada por 3-11(16) verticilastros con 6-12 flores cada uno, no globosos,
próximos en la parte apical, a veces con uno apical rudimentario. Brác teas 9-16 ×
14-21 mm, anchamente obovadas, verde amarillentas, con 9-14 dientes de 2-3,5
mm a cada lado, glabras, con pocos pelos o con pelos muy cortos; a veces con
pseudobrácteas. Cáliz 7-11 mm; tubo con glándulas estipitadas muy pequeñas, a
veces con largos pelos dispersos; dientes 4-6 mm, largos, con cilios cortos. Corola
10,5-13 mm, amarilla, a veces discolor; tubo c. 7 mm; labio superior 3,5-6 mm,
emarginado, a veces de un amarillo más claro que el inferior; labio inferior 3-4
mm, con 3 lóbulos, mucho mayor el central. Núculas 3-3,1 × 2 mm, trígonas, con 
1 cara convexa y 2 planas, levemente rugulosas, color castaño o jaspeado.

Roquedos, matorrales o eriales, en substrato calcáreos, arcilloso-calcáreos o silíceos, a veces nitri-
ficados; 940-1850 m. VI-VIII(XII). � NE de España. Prepirineo de Lérida, Tierra de Cameros y aleda-
ños. Esp.: Bu L Lo So.

Observaciones.–Las poblaciones de Lérida suelen ser más pelosas y presentar el cáliz con pelos
largos y dispersos. Vive en ambas vertientes del Ebro, del mismo modo que S. lurida se encuentra en
ambas vertientes del Duero. Ciertas formas con hojas más estrechas posiblemente presentan introgre-
sión de S. pungens. En La Rioja se encuentran ejemplares que pudieran haberse originado por hibrida-
ción con S. hyssopifolia.
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Lám. 88.–Sideritis bubanii, a-b, d-i) Montenegro de Cameros, Soria (MA 534073); c, j, k) Autol,
Sierra de Yerga, La Rioja (MA 547347): a) rama florífera; b) detalle del tallo con pilosidad; c-e) hojas,
haz; f) bráctea, envés; g) flor, vista frontal; h) flor, vista lateral; i) detalle del indumento del cáliz; 

j) núcula, vista dorsal; k) núcula, sección transversal.
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30. S. arborescens Salzm. ex Benth., Labiat. [arboréscens]
Gen. Sp.: 579 (1834)
S. luteola Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 32 (1924)
S. arborescens subsp. luteola (Font Quer) P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 355
(1972)
S. arborescens subsp. perezlarae Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 278 (1983)
S. algarviensis D. Rivera & Obón in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 500 (1990)
Ind. loc.: “Hab. Hispaniae monte Gibraltarico Broussonet! Salzmann!” [lectótipo designado por
C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 527 (1994): K]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 146 (1841); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. An da -
lucía Occid. 2: 430 (1987)

Sufrútice 40-87 cm, erguido, sin estolones. Tallos casi glabros, con algunos pe-
los cortos retrorsos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, los floríferos
muy pelosos, con pelos largos, desordenados. Hojas 18-30 × 1,2-11 mm, de lan -
ceoladas a estrechamente obovadas, escasamente pelosas, sobre todo con pelos en
los nervios; dientes por lo general 5-7 a cada lado, a veces muy pequeños, como
apéndices vestigiales. Inflorescencia 8-36 × 1,5-2,2 cm, formada por 6-18(19)
verticilastros con 6-10 flores cada uno, ± separados, sobre todo en la parte apical.
Brácteas 6,5-10 × 8-15 mm, anchamente ovadas, cóncavas, con 5-13 dientes de 1-
3 mm a cada lado, generalmente glabras las inferiores, las superiores ± pelosas, a
veces con glándulas pediceladas. Cáliz 6-8,5 mm, sobresaliente de entre las brác-
teas, con pelos largos, frecuentemente > 1 mm, con glándulas pediceladas; dientes
3-3,5 mm, ciliados. Corola 7,5-10 mm, amarilla, a veces ± parda y con reborde
amarillo; tubo 6,5 mm; labio superior 3-4,5 mm; labio inferior 3-3,5 mm. Núculas
1,9-2,4 × 1,5-2 mm, de subtrígonas a subovoides, con superficie reticulada, a ve-
ces, con algunos pelillos en la parte redondeada, obscuras, a veces jaspeadas. 2n =
30, 50; n = 12, 13, 15.

Pinares de Pinus pinea o P. pinaster, coscojares o jarales de Cistus monspeliensis, en substratos
calizos, dolomíticos o silíceos, en terrenos arenosos o pedregosos; 40-1200 m. III-VII. S de la
Península Ibérica y N de Marruecos. Provincias litorales de Andalucía (excepto Huelva) y el Algarbe.
Esp.: Al Ca Gr Ma Se. Port.: Ag. N. v.: calaminta real, zahareña basta, zahareña fina.

Observaciones.–Las poblaciones que corresponderían a S. luteola son menos pelosas y, a veces,
casi depiladas, con hojas inferiores más estrechas (hasta de 1,2 mm) y el cáliz algo más pequeño (c. 6
mm). También se encuentran formas más esbeltas y amarillas  que, en algunos casos, podrían deberse
a la introgresión de S. leucantha o de S. tragoriganum. Las poblaciones que corresponderían a la
subsp. perezlarae viven en los arenales costeros gaditanos, con frecuencia bajo pinares de pino piñone-
ro; las de Barbate tienen las brácteas algo menores (6-7 × 8-9 mm), a veces con 5 dientes pequeños 
a cada lado. Las poblaciones que corresponderían a S. algarviensis en el Algarve presentan hojas 
adultas mayores, más pelosas, dentadas y caedizas, mientras que las nuevas se disponen en ramilletes
axilares.

31. S. paulii Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 151 (1921) [“Pauli”] [Paúlii]
S. arborescens subsp. paulii (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 32
(1924)
Ind. loc.: “Córdoba, 1900” [lectótipo designado por O. Socorro, M.L. Zafra & I. Tárrega in Acta
Bot. Malacitana 11: 217 (1986): MA 100273]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 464 fig. 93 (1994); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 431 (1987); lám. 89
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Lám. 89.–Sideritis paulii, a-c, e-g) Piedrabuena, Ciudad Real (MA 627491); d) Pueblonuevo de
Bullaque, Toledo (MA 647591); h) Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real (MA 200014): a) rama florí-
fera; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) bráctea, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; g) cáliz

abierto con gineceo; h) núcula, vista dorsal.
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Sufrútice 50-78 cm, sin estolones. Tallos frecuentemente descortezados, los
anuales con cantos pajizos y caras verdes, pelosos, a veces glabros, con pilosidad
más densa bajo los nudos, escasa en los entrenudos basales y medios, dispuesta en
caras opuestas y alternas en cada entrenudo, con pelos cortos, escasos; entrenudos
de los tallos floríferos con pelos largos retrorsos, también en caras opuestas, pero en
las plantas menos pelosas, con pelos largos, dispersos y glandulillas pediceladas, so-
bre todo en la parte apical. Hojas 12-45 × 3-15 mm, de lanceoladas a anchamente
lanceoladas, dentadas en la parte apical, con 3-7 dientes a cada lado, ± patentes,
agudas, mucronadas, con el nervio central marcado por el envés, de pelosas a dis-
persamente pelosas o casi glabras, frecuentemente con pelos antrorsos en los ner-
vios, con glándulas esferoidales. Inflorescencia 7-24 cm, formada por (4)7-13 verti-
cilastros con 6 flores cada uno, separados, más próximos en la parte apical, más ra-
ramente todos próximos, a veces el terminal vestigial, reducido a dos brácteas ova-
das, agudas, pequeñas. Brácteas 9-12 × 12,5-19 mm, ovadas, con 6-11 dientes de
2,5-3 mm a cada lado, espinosos, el central redondeado, cóncavas, con nervios mar-
cados por el envés, glabras, a veces farinosas o con pelos glandulíferos muy cortos,
dispersos, en general color verde claro; a veces con pseudobrácteas. Flor con pedi-
celo de c. 0,5 mm. Cáliz 8,5-10,5 mm, glabro, con pelos glandulíferos, con glándu-
las esferoidales más abundantes en la base, con carpostegio; dientes c. 3 mm, ancha-
mente triangulares, subiguales, los 3 superiores algo más largos, anchos, espinosos,
a veces ciliados, con cilios irregulares. Corola c. 11 mm, amarilla; labio superior de
4-7 mm, ± escotado; labio inferior 3-4 mm, con 3 lóbulos, el central mayor, en len-
güeta, los 2 laterales redondeados. Núculas 2,5-2,6 × 1,4-1,6 mm, de subtrígonas a
ovoides, ± apiculadas, rugosas, obscuras, jaspeadas.

Tomillares, jarales o carrascales, a veces en baldíos y bordes de camino, en substrato ácido;
(250)640-1030 m. IV-VII(VIII). � C y SW de España. Esp.: Cc Co CR H J To.

Observaciones.–A veces aparecen ejemplares con tallos rojizos, mucho menos pelosos y de una
tonalidad más obscura en todo su aparato vegetativo. También se han encontrado ciertas formas que,
probablemente, resulten de introgresiones de S. montserratiana.

32. S. lasiantha Pers., Syn. Pl. 2: 117 (1807) [lasiántha]
S. foetens Clemente ex Lag., Elench. Pl.: [18] (1816)
Ind. loc.: “Hab. in Hispania (Herb. Juss.)” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in
Phanerog. Monogr. 21: 586 (1994): P-Jussieu 5553]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 588 fig. 123 (1994); lám. 90

Sufrútice 30-77 cm, erecto, sin estolones. Tallos junciformes, glabros en la parte
inferior, pelosos en los entrenudos superiores, con caras opuestas pelosas y alternas
en cada entrenudo, con pelos cortos. Hojas 20-26 × 2-2,5 mm, lineares, lanceola-
das o subobovadas, escasas, caedizas, a veces en todos los nudos, progresivamente
menores hacia la parte apical, con 1-4 dientes incipientes cerca del ápice. Inflo -
rescencia 1,5-20(23,5) × 1,2-1,7 cm, formada por 7-28 verticilastros con 2-6 flores
cada uno, espiciforme, compacta, cilíndrica, ± larga, raramente interrumpida, a ve-
ces compuesta, punzante debido a las brácteas y al cáliz subespinosos, con frecuen-
cia verde, con los dientes color pajizo. Brácteas 6-8 × 8,5-12,2 mm, lanosas, con
pelos largos, anchamente ovadas, con 5-8 dientes subespinosos de 2-2,5 mm a cada
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Lám. 90.–Sideritis lasiantha, a) Berja, Almería (MA 591226); b-k) Águilas, Murcia (MA 256243): 
a) rama florífera; b) hoja; c, d) brácteas, envés; e) flor, vista frontal; f) flor, vista lateral; g) corola, vista
frontal; h) corola, vista posterior; i) cáliz abierto con gineceo; j) núcula, vista ventral; k) núcula, sec-

cion transversal.
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lado; a veces con pseudobrácteas. Cáliz 6-7 mm, campanulado, con dientes sub -
iguales, subespinosos, amarillentos, lanosos, con glándulas esferoidales amari-
llas, con carpostegio, con corona de pelos largos en la base de los dientes. Corola 
c. 6 mm, que apenas sobresale del cáliz; labio superior dividido, a veces color púr-
pura por dentro, algo peloso, labio inferior con 3 lóbulos, pelosa por fuera, amari-
lla. Núculas 1,3-1,5 × 1,6-2,2 mm, de ovoides a subtrígonas, agudas, de ligeramen-
te reticulado-estriadas a granulosas, obscuras. 2n = 24, 30; n = 15.

Matorrales en substratos básicos, margosos, esquistosos o calizos, en suelos pedregosos; 230-1800
m. II-IV, VI-XII. � SE de España. Esp.: Al Mu. N.v.: gusanera.

Observaciones.–C.H. Persoon, al describir S. lasiantha, la incluyó en un grupo de especies con
brácteas enteras [cf. Syn. Pl. 2: 117 (1807)]. Sin embargo, el tipo de la especie, perteneciente al herba-
rio de Jussieu, no ofrece dudas sobre su identidad. Las poblaciones con corola color púrpura por den-
tro fueron descritas como S. foetens var. rivasgodayi Fern. Casas in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32:
306 (1975) [S. foetens subsp. rivasgodayi (Fern. Casas), Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez
Gómez in Itinera Geobot. 2: 116 (1989)].

Sect. 2. Hesiodia (Moench) Benth.
Hesiodia Moench

Plantas anuales, herbáceas. Brácteas parecidas a las hojas.

33. S. montana L., Sp. Pl.: 575 (1753) [montána]
S. ebracteata Asso, Mant. Stirp. Aragon.: 171 (1781)
S. montana subsp. ebracteata (Asso) Murb. in Acta Univ. Lund. 34(7): 35 (1898)
Ind. loc.: “Habitat in Italia” [lectótipo designado por M.A. Siddiqi in Jafri & El-Gadi, Fl. Lybia
118: 61 (1985): LINN 729.6]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 433 (1987)

Hierba 2,5-30 cm. Tallos simples, a veces ramificados desde la base, foliosos en
la parte inferior. Hojas 11-23,5 × 3-9 mm, de lanceoladas a elípticas, espatuladas u
obovadas, enteras o dentadas, con 2-4 dientes, agudas, con nervios ± marcados,
muy pelosas en general, con pelos largos; las inferiores caedizas durante la fructifi-
cación, ± pecioladas. Inflorescencia 2-22 cm, formada por 2-29 verticilastros con
2-6 flores cada uno, ± próximos. Brácteas como las hojas, pero sentadas, general-
mente enteras o con algún diente rudimentario, mucronadas. Flores pediceladas,
con pedicelo de 1-1,5 mm. Cáliz 7-9,5 mm, a veces amarillento; tubo con pelos se-
dosos, carpostegio, glándulas esferoidales minúsculas, 10 nervios marcados y, a
veces, otros 2 menos marcados entre ellos; dientes 3-4,5 × 1-1,5 mm, ± iguales, los
tres de arriba con las dos comisuras un poco más cortas, apuntados, con un nervio
central, dos marginales marcados por fuera y por dentro, otros transversales dis-
puestos en la base de los dientes, éstos con pelos glandulíferos hacia el margen,
con arista � 1 mm, con frecuencia amarillenta. Corola c. 5 mm, muy fina, pelosa,
con el tubo ensanchado en su parte inferior; labio superior c. 0,5 mm, labio inferior
1,3-2 mm, con lóbulo central mucho mayor, color amarillo anaranjado. Núculas
1,6 × 1,1-1,3 mm, trígonas, verrucosas, color castaño ± obscuro. 2n = 32.

Pastizales terofíticos, entre matorrales, olivares, viñedos u otros cultivos, roquedos o suelos pe-
dregosos, preferentemente en substratos básicos, a veces yesosos o arcillosos, incluso arenosos; 
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320-1600 m. IV-VII(VIII). Casi toda la región mediterránea, E de Europa, Anatolia y SW de Asia; N
de África, en Marruecos, Argelia y Túnez. C y mitad S de España. Esp.: A Ab Al Bu Co Cr Cs Cu Gr
Gu Hu J (Le) M Mu Na (P) (PM [Mll]) S Sa Sg So T Te To V Va Z Za. N.v.: té de campo, zahareña la-
nuda; cat.: espinadella petita, herba de Sant Antoni.

Observaciones.–Se trata de una especie muy variable, incluso en la misma población: junto a
ejemplares muy foliosos y con cálices sobresalientes, aparecen otros con muchas flores y brácteas y
hojas basales escasas. Esto parece que se debe a las diferentes etapas de desarrollo en que se pueda en-
contrar el ejemplar.

34. S. romana L., Sp. Pl.: 575 (1753) [romána]
Ind. loc.: “Habitat in agris Europae australis” [lectótipo designado por D. Rivera & C. Obón in
Taxon 50: 519 (2001): BM 646133 ex herb. Clifford n.º 313]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 432 (1987); L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 101 (2001)

Hierba 1,5-36(50) cm, a veces robusta, de aspecto bienal. Tallos de simples 
a ramificados desde la parte inferior, erectos o tendidos, a veces arqueados o sinuo-
sos, de densamente sedosos a dispersamente pelosos, con pelos largos hasta de 
2 mm y, frecuentemente, con pelos glandulíferos pedicelados. Hojas 10-40 × 3-
14 mm, de obovadas a elípticas, con 4-5(7) dientes apicales, pequeños, en general
poco sobresalientes, las basales con nervios marcados, ± pelosas, con pelos largos;
pecíolo hasta de 13 mm. Inflorescencia 2-22 cm, formada por 7-20 verticilastros
con 2-6 flores cada uno. Brácteas como las hojas, pero sentadas, menores, lanceo-
ladas, sobre todo en las inflorescencias más largas. Flores con pedicelo de 1,5-2
mm. Cáliz 6-9 mm, tubo ventrudo, más pronunciado en la madurez, con 10 ner-
vios, a veces muy marcados, con largos pelos sedosos, con carpostegio, con el
diente superior de 3,5-5 mm, mucho más ancho que los otros, dirigido hacia arriba,
con nerviación reticulada en la parte superior, con una arista hasta de 2 mm, dien-
tes inferiores 2-2,8 mm, aristados. Corola 8-9 mm, algo pelosa por fuera; tubo c. 4
mm; labio superior 2,8-3 mm, estrecho, erecto, en general incluso en el cáliz; labio
inferior c. 4 mm, con un gran lóbulo central y 2 laterales menores, color crema o
blanquecino, a veces rosado o púrpura, sobre todo el labio superior. Estambres in-
feriores más largos. Núculas 1,4-1,6 × 1,2-1,3 mm, trígonas, dispersamente verru-
cosas, jaspeadas, color castaño claro. 2n = 28, 32; n = 14.

Lugares alterados o cultivos, pastizales, matorrales, a veces en roquedos, en substrato preferente-
mente básico; 30-1100 m. IV-VII(VIII). Región mediterránea y N de África, en Marruecos y Túnez.
Regiones costeras de la Península Ibérica, desde Gerona hasta el Algarve, exceptuando Huelva y aden-
trándose por los valles del Ebro y del Guadalquivir. Esp.: A (Ab) Al B (Ba) (Ca) (Cc) Co (CR) Cs
(Cu) Ge Gr Gu Hu J (L) M Ma (Mu) PM Se T (Te) (To) V. Port.: Ag. N.v.: sajareña velluda, té salva-
je, zahareña velluda; cat.: espinadella, espinadella petita, té salvatge.

Observaciones.–Especie muy polimorfa, dependiendo de la altitud o de la disponibilidad de agua. Se
encuentran plantas enanas con un único tallo a cierta altitud en Mallorca. También son frecuentes plantas
con tallos rastreros en los acantilados de Baleares y de Levante, así como otras muy foliosas y más pelo-
sas, pero con menos verticilastros floridos y, algunas de ellas, con muchas hojas en la base, a veces larga-
mente pecioladas. Se encuentran otras con inflorescencias cilíndricas, largas y densas, de 1,5 cm de an-
chura. Sobre todo en Levante suelen aparecer poblaciones de corola bicolor, blanquecina y color púrpura.
S. romana var. lazae Socorro, I. Tárrega & M.L. Zafra in Lagascalia 14: 98 (1986) se caracterizaría por
tener un cáliz más grande, con el diente superior mayor y largamente aristado. En el material estudiado,
se ha observado toda una variación continua en el tamaño de la planta, número de tallos, pilosidad y nú-
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mero de hojas, incluso dentro de una misma población. Las poblaciones del E de la región mediterránea
se caracterizan por sus flores color púrpura, por lo que se han llamado S. purpurea Benth., Labiat. Gen.
Spec.: 742 (1835).

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

S. lanata L., Fl. Palaest.: 22 (1756)

Se conserva una recolección de esta especie de Torrelodones, Madrid (MA
100235, 100236). Parece próxima a S. gossypina Font Quer in Mem. Real Acad.
Ci. Barcelona ser. 3, 25(14): 15 (1936), especie del N de África.

HÍBRIDOS

S. arborescens × S. hirsuta

S. × gaditana Rouy, Ill. Pl. Eur. 17: 137, tab. 418 (1902)
S. × hirsuta nothovar. laniculata Pérez Lara in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 46 (1903), pro var.
S. × scordioides nothosubsp. laniculata (Pérez Lara) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 151 (1984), pro

subsp.

S. bourgaeana × S. chamaedryfolia

S. × liantei Obón & D. Rivera in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 297 (1996)

S. bourgaeana × S. pusilla

S. × masferreri Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 45 (1924)

S. bourgaeana × S. serrata

S. × rodriguezii Borja ex D. Rivera & Obón in Al-Basit 24: 230 (1988)

S. bourgaeana × S. tragoriganum

S. × puiggariana Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 45 (1924)

S. bubanii × S. hirsuta

S. × difficilis Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 227 (1921)

S. chamaedryfolia × S. incana

S. × kerguelenii D. Rivera, Obón & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 247, fig. 1 (1990)

S. chamaedryfolia × S. tragoriganum

S. × llenasii nothovar. cavanillesiana Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 237
(1921)

S. × alcarazii D. Rivera, Obón & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 249, fig. 2 (1990)

S. fruticulosa × S. hirsuta

S. × marcelii Elias & Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 120 (1911)

S. fruticulosa × S. ilicifolia

S. × baluei Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 236 (1921)

S. fruticulosa × S. ovata

S. × celtiberica Pau, in sched., nom. nud.

S. fruticulosa × S. pungens

S. × iberica Sennen ex Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 238 (1921)

286 CXL. LABIATAE
11. Sideritis

02 labiatae 167-288:02 ajuga.qxd  12/03/2010  11:24  Página 286



S. fruticulosa × S. spinulosa

S. × loscosiana Font Quer in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 19(2): 140 (1920)

S. fruticulosa × S. tragoriganum

S. × llenasii Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 219 (1920)

S. glacialis × S. hirsuta

S. × antoni-josephii Font Quer & Rivas Goday in Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles
19: 464 (1961), nom. nud.

S. glauca × S. pusilla

S. × carrissoana Font Quer in Brotéria, Sér. Bot. 22(3): 95 (1926)

S. glauca × S. tragoriganum

S. × garrigae Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 44 (1924)

S. hirsuta × S. ilicifolia

S. × cadevalli Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 218 (1920)
S. ×  costae Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(3): 217 (1920)

S. hirsuta × S. incana

S. × paui Font Quer in Restaurador Farm. 13: 6 (1921)
S. × tomas-barberanii Obón, D. Rivera, Alcaraz & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 298

(1996)
S. × costa-talensii Obón, D. Rivera, Alcaraz & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 299 (1996)

S. hirsuta × S. leucantha

S. × velezana Pallarés, Contr. Sideritis Almería: 127 (1990)

S. hirsuta × S. spinulosa

S. × aragonensis Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 239 (1910)
S. × benedictoi Font Quer in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 19(2): 140 (1920)
S. × rubioi Font Quer in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 19(2): 140 (1920)

S. hirsuta × S. tragoriganum

S. × segobricensis Pau ex Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 232 (1921), non
Gand., Fl. Eur. 17: 287 (1889)

S. × valentina Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 21: 120 (1911)
S. × laderoi Socorro & García Granados in Stud. Bot. Univ. Salamanca 3: 268, 271 (1984)

S. hyssopifolia × S. incana

S. × arizagana Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 152 (1924)

S. ibanyezii × S. lasiantha

S. × petriludovici Obón & D. Rivera in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 296 (1996)

S. ibanyezii × S. leucantha

S. × lainzii Obón & D. Rivera in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 296 (1996)

S. ilicifolia × S. spinulosa

S. × pardoana Font Quer in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 19(2): 141 (1920)
S. × paradoxa Font Quer in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 19(2): 141 (1920)

S. incana × S. leucantha

S. × grossii Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 18 (1924)
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S. incana × S. pungens

S. × sanmiguelii Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(6): 28 (1924)

S. incana × S. stachydioides

S × ginesii Socorro, L. Cano & Espinar in Lagascalia 16(1): 117 (1991)

S. incana × S. tragoriganum

S. × angustifolia Lag., Elench. Pl.: 18 (1816), pro sp., nom. illeg., non Lam., Encycl. 2: 168 (1786)
S. × viciosoi Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916)
S. × viciosoi nothovar. murcica Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 241 (1921)
S. × murcica (Font Quer) Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 154 (1990)
S. × delgadilloi Obón, D. Rivera, Alcaraz & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 297 (1996)

S. lasiantha × S. pusilla

S. × montserratii D. Rivera & Obón in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 245, fig. 1 (1990)

S. leucantha × S. stachydioides

S. × acostae Sagredo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32: 310 (1975), nom. nud.
S. × sagredoi Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel & Pérez Raya in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada

6: 108 (1981)

S. leucantha × S. tragoriganum

S. × varoi Socorro & García Granados in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 6: 90 (1981)

S. spinulosa × S. tragoriganum

S. × pertegasii Pau, in sched., nom. nud.

S. stachydioides × S. tragoriganum

S. × sagredoi Fern. Casas, in sched., nom. nud.

12. Marrubium L.*
[Marrúbium, -ii n. – lat. marrubium, -ii n. = sobre todo, el marrubio común o blanco (Marrubium
vulgare L., Labiatae), aunque también el marrubio bastardo o hediondo (Ballota nigra L., La bia -
tae). Según Tournefort, Élémens de botanique (1694), “Stapel tire le mot de Marrubium de celui de
marcidum flétri, à cause de que les feuilles du Marrube blanc ordinaire sont ridées & comme flé-
tries. Quelques Auteurs le font venir de l’Hebreu marrob, comme qui diroit suc amer”; según Lin -
neo, Philosophia botanica (1751), “Marrubium [ab] Oppido Italiae” –actualmente, San Benedetto

dei Marsi (L’Aquila, Italia)]

Plantas perennes, sufruticosas, algo leñosas en la base. Tallos de sección re-
dondeada o cuadrangular, con indumento ± denso, de grisáceo a blanquecino,
formado por pelos simples y compuestos. Hojas pecioladas, ovadas, orbicula-
res, subtriangulares o flabeladas, de dentadas a lobuladas, con nervadura marca-
da e indumento denso, tomentoso. Inflores cencia en verticilastros separados, 
± globosos. Cáliz tubular, con 5-10 dientes, rectos o uncinados, espinescentes.
Corola bilabiada, con labio superior bífido, erecto, e inferior trilobulado. Es -
tam bres incluidos en el tubo de la corola, los inferiores más largos, con fila-
mentos muy cortos. Estigma bífido, también incluido en el tubo. Núculas elip-
soides o trígonas, a veces granulosas y pelosas en la parte dorsal, negruzcas.
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Observaciones.–Género del Viejo Mundo que consta de unas 40 especies. Al -
gunas de ellas se encuentran ampliamente distribuidas, debido a que se trata de
plantas ruderales epizoócoras. Es el caso de M. vulgare, especie prácticamente
cosmopolita en la actualidad.

Aunque no hay recolección moderna alguna, se conocen dos pliegos anti-
guos de Marrubium peregrinum L., Sp. Pl.: 582 (1753) [M. candidissimum sen-
su Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 450 (1868), non L., Sp. Pl.: 583
(1753)] de la Península Ibérica: uno de Cantabria (MA 435959) y otro de Ma -
drid (MA 435960).

1. Cáliz con (6)10(12) dientes uncinados; corola color blanquecino o crema ...................
.................................................................................................................. 3. M. vulgare

–  Cáliz con 5 dientes; corola color crema o púrpura ...................................................... 2
2. Cáliz rígido cuando maduro, con tubo 4-5 mm y dientes perpendiculares al tubo,

abiertos en estrella ................................................................................... 1. M. alysson
–  Cáliz no rígido cuando maduro, con tubo 6-8 mm y dientes rectos o algo curvados .....

................................................................................................................ 2. M. supinum

1. M. alysson L., Sp. Pl.: 582 (1753) [Alýsson]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Lám. 91 a-h

Sufrútice 20-43 cm, perenne. Tallos ± cuadrangulares, con indumento blan-
quecino frecuentemente lanoso. Hojas 17-42 × 9-21(40) mm, cuneadas, flabela-
das, de irregularmente dentadas a lobuladas, ± rugosas por el haz y con nervadu-
ra marcada por el envés, con indumento afelpado muy denso, blanquecinas; pe-
cíolo 8-30 mm, muy largo en las inferiores. Inflorescencia 10-20 cm, formada
por verticilastros con más de 12 flores cada uno, ± próximos, a veces espicifor-
mes. Brácteas 10-26 × 8-16 mm, ± sésiles; sin bractéolas. Flores sésiles. Cáliz
con tubo de 4-5 mm, lanudo, con 5 nervios anchos; dientes 5, de 2-4(5) mm,
triangulares, punzantes, en la fructificación dispuestos en estrella, perpendicu-
lares al tubo, endurecidos, a veces los 2 inferiores algo más largos. Corola 4-
5,5 mm, color púrpura, con márgenes blanquecinos; labios 1,5-2,5 mm, el supe-
rior bífido, estrecho, erecto, el inferior con 2 lóbulos laterales cortos y estrechos,
el central mayor, semiorbicular, a veces emarginado, todos muy pelosos por fue-
ra. Núculas 2,2-2,5 × 1-1,3 mm, elipsoides, aplanadas, con ápice agudo y una
coronilla de pelillos en el lado opuesto, color castaño. n = 13*.

Ruderal, frecuentemente en arenas, margas, suelos yesosos y salinos; 1-750 m. II-VII. S de
Italia, Cerdeña, Península Ibérica y N de África. Mitad E de España. Esp.: A Ab Al (B) Cs Gu Hu L
Lo M Mu Na So T Te To V Z. N.v.: aliso de Galeno, hierba de la rabia, hierba de Santa Quiteria,
juanrubio; cat: malrubí de la rabia.

2. M. supinum L., Sp. Pl.: 583 (1753) [supínum]
M. sericeum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 77 (1838)
M. supinum var. boissieri Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 244 (1883)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne: 508 lám. 148; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 97
(2001); lám. 91 i
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Lám. 91.–Marrubium alysson, a-d) Níjar, Almería (MA 100004); e-h) Chiprana, Teruel (MA
358017): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) flor; f) cáliz, sección longitu-
dinal; g) corola abierta ventralmente; h) núcula. M. supinum, Madrid (MA 153166): i) cáliz con
bractéolas. M. vulgare, Quintanilla de Trigueros, Valladolid (MA 183591): j) cáliz con bractéolas.
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Sufrútice 14-77 cm, perenne, de base leñosa. Tallos cuadrangulares, tomen-
tosos, ± lanudos por abajo, con pelos simples sinuosos y compuestos. Hojas 20-
65 × 10-36 mm, suborbiculares, orbiculares u ovadas, muy pelosas por el haz,
exceptuando los nervios, pelosas en el envés, sobre todo en los nervios, con
glándulas esferoidales minúsculas; pecíolo 20-42 mm, muy largo en las inferio-
res. Inflorescencia formada por verticilastros globosos, de 2-3 cm de diámetro,
con 16-26 flores cada uno. Brácteas 23-30 × 10-17 cm, de pecioladas a sésiles,
elípticas, arqueadas hacia abajo; bractéolas 6-10 mm, lineares, finas, agudas,
casi punzantes, pelosas, curvadas hacia arriba. Cáliz 9-11 mm; tubo 6-8 mm,
con 10 nervios, con pelos largos, sedosos, estrellados en la base; dientes 5, rara-
mente con algún otro pequeño, de 3-4 mm, iguales, casi lineares, pelosos, erec-
tos o algo curvados hacia fuera, también cuando secos. Corola color crema o
púr pura; tubo 4-6 mm; labio superior 4-6 mm, bífido hasta más de 1/3 de su
longitud; labio inferior con un gran lóbulo central de 4-6 × 3-5 mm, orbicular, ±
emarginado, con 2 lóbulos laterales mucho más pequeños. Núculas 2,2-2,6 ×
1,3-1,5 mm, trígonas, con superficie ligeramente granulosa, sobre todo en las 
2 caras menores, color castaño obscuro. 2n = 34.

Pedregales, lugares incultos, bordes de caminos, algo basófila, lugares ± nitrificados casi en cual-
quier substrato; 270-2500 m. IV-VIII. W de la región mediterránea, aunque rara en Marruecos, Argelia
y Túnez. E y C de España. Esp.: A Ab Al Bu CR Cs Cu Gr Gu Hu J (Lo) M Ma Mu Na P Sg So T Te
To V Va Z. N.v.: manrubio, manrubio español, marrubio, marrubio español, marrubio nevado, marru-
bio ramificado; cat.: malroig blanc, malrubí de muntanya.

Observaciones.–Son frecuentes los ejemplares muy lanudos. Se han observado algunos con indu-
mento de color amarillento en la Sierra Nevada almeriense (M. sericeum). Cuando convive con M.
vulgare suele hibridarse.

3. M. vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753) [vulgáre]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealioris ruderatis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2387 taf. 226 fig. 2 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 427 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 98 (2001); lám. 91 j

Sufrútice 18-85 cm, perenne. Tallos erectos, de redondeados a cuadrangula-
res y con cantos redondeados, algo resaltados y color castaño claro con caras
verdosas, frecuentemente lanudos, blanquecinos. Hojas 17-65 × 12-42 mm,
irregularmente dentadas, con dientes que rematan en un pezoncillo, ± pelosas,
con pelos simples y compuestos, éstos generalmente estrellados, con glándulas
esferoidales, rugosas por el haz y con nervios marcados por el envés; pecíolo 7-
40 mm, más largo en las hojas inferiores. Inflorescen cia en verticilastros den-
sos, de 14-23 mm de diámetro. Brácteas como las hojas; bractéolas 4 mm, con
ápice uncinado. Cáliz 5-7 mm; tubo de 4-5,5 mm, con nervios marcados, con
pelos compuestos; dientes (6)10(12), de 1-2 mm, a veces algunos más peque-
ños, color pajizo, uncinados, con pelos estrellados hacia la base; garganta muy
pelosa, con los pelos del interior que sobresalen. Corola color blanquecino o
crema; tubo 3,5-5 mm; labio superior 2-3,5 mm, con 2 lóbulos alargados, hasta
de 1/3-1/2 de su longitud; labio inferior 1,8-3,5 mm, con el lóbulo central ancho
y los 2 laterales muy pequeños. Núculas 1,7-2,1 × 1-1,2 mm, elipsoides, trígo-
nas, color castaño obscuro. 2n = 34.
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Lugares áridos o herbazales en matorrales de sustitución de coscojar, encinar o quejigar, como
ruderal, viaria, nitrófila, indiferente edáfica, con frecuencia en calizas o margas, 1-1480 m. II-XI.
Toda Europa y N de África. Naturalizada en casi todo el mundo. Casi toda la Península Ibérica y
Baleares. 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 Ma
Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL
E TM. N.v.: alcar, berrumbi, camarruego, juanrubio, malrubio, malva de sapo, manrubio, manrubio
blanco, manrubio infernal, marrol, marrubio, marrubio blanco, marrubio común, marruebo, marrue-
co, marruego, marrullo, menta de burro, morruego, pelusilla; port.: erva-virgem, marroio, marroio-
branco, marroio-de-França, marroio-vulgar, marrolho; cat.: malrub, malrubí, malrubí blanc, malru-
bins, manrubio blanc, marreus, malrèbol, malroig, marubio, melrubí; eusk.: lekugia; gall.: herba
dos lombos, marroio, marroxo.

Observaciones.–Algunos autores han considerado como var. lanatum Benth. in DC., Prodr. 12:
453 (1848) [Marrubium apulum Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXIV (1812), nom. subst.] ciertas pobla-
ciones con indumento lanudo en las hojas basales, dispersas por España (Alicante, Cádiz, Madrid,
Soria). Parece un fenómeno de variabilidad normal dentro de la especie. Como ocurre en otras plan-
tas  nitrófilas, es difícil saber cuál era su hábitat originario. El cáliz con sus 10 dientes curvados tiene
la función de dispersión epizoócora. Utilizada desde antiguo en medicina popular contra la diabetes.

HÍBRIDOS

M. supinum × M. vulgare

M. × bastetanum Coincy in J. Bot. (Morot) 18: 294 (1896)
M. × juanii Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 234 (1912)
M. × segobricense Pau ex Sennen, Pl. Espagne 1914, n.º 2200 (1914-1915), in sched.
M. × willkommii Magnus ex Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 76 (1926)

13. Ballota L.*
[Ballóta, -ae f. – gr. ballōtḗ, -ês f.; lat. ballote, (-es) f. = muy probablemente, el marrubio negro
(Ballota nigra L., Labiatae). El género fue establecido por Tournefort como Ballote –nombre ha-
bitual éste, o el de Marrubium nigrum, para dicha planta entre los botánicos de la época–; en su 

revalidación, Linneo alteró la grafía tournefortiana]

Plantas herbáceas o sufruticosas, perennes. Hojas ± ovadas, dentadas o fes-
toneadas, ± pelosas. Inflorescencia en verticilastros densos. Brácteas como las
hojas; bractéolas lineares. Cáliz con 10 nervios, ± tubular o crateriforme, con
dientes ± marcados, pelosos. Corola bilabiada, con labio superior ± erecto, lige-
ramente cóncavo, escotado, e inferior formado por 3 lóbulos, con una central
mayor y escotado, todos en disposición ± perpendicular al tubo. Estambres 4,
exertos, los inferiores más largos; anteras con tecas separadas, de apertura lon-
gitudinal. Estigma bífido de brazos iguales. Núculas ovoides o ± trígonas, fo -
veoladas o lisas.

Observaciones.–Se compone de 31 especies que viven, sobre todo, en la re-
gión mediterránea, en Somalia y en Sudáfrica, salvo una especie que se extien-
de por casi toda Europa y el SW de Asia.

Bibliografía.–A. PATZAK in Ann. Naturhist. Mus. Wien 62: 57-86 (1958); 63:
33-81 (1959); 64: 42-56 (1961).
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CXL. LABIATAE 293
13. Ballota

1. Hojas tomentoso-lanosas, cubiertas de pelos blanquecinos; cáliz crateriforme, con 10-
20 dientes irregulares; ............................................................................... 1. B. hirsuta

–  Hojas color verde obscuro, con pelos dispersos; cáliz ± tubular, con 5 dientes agudos;
....................................................................................................................... 2. B. nigra

1. B. hirsuta Benth., Labiat. Gen. Spec.: 595 (1834) [hirsúta]
Ind. loc.: “Hab. in Africa boreali prope Mogador Broussonet! Carthaginem? Hortul”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 413 (1987); lám. 92

Sufrútice 24-60 cm, leñoso en la base. Tallos color castaño, con pelos simples
de c. 1 mm, patentes, finos o lanosos, con pelos compuestos. Hojas 1,8-8 × 1,3-7
cm, de ovadas a orbiculares, a veces flabeladas, de agudas a redondeadas, corda-
das o suavemente atenuadas, con dientes anchos y elípticos que parecen peque-
ños lóbulos, en general mucronados, rugosas por el haz y con nervadura marca-
da por el envés, ± densamente pelosas, las jóvenes frecuentemente aterciopela-
das, con pelos simples, pelos glandulares en el margen y pelos estrellados, sobre
todo, en los nervios por el envés; pecíolo 0,9-2,5 cm. Inflorescencia formada por
4-10 verticilastros ± esféricos, de 2,8-3,4 cm de diámetro, ± próximos arriba.
Brácteas similares a las hojas, pero apenas pecioladas, con frecuencia arqueadas
hacia abajo; bractéolas 2-9 mm, linear-espatuladas, agudas, numerosas, a veces
con pelos glandulíferos. Flores sésiles. Cáliz 11-14 mm, crateriforme, color ver-
de o púrpura; tubo 6-7 mm, con 10 nervios; limbo 9-15 mm de diámetro, con 10
nervios principales y nervadura reticulada en el interior, con pelos estrellados;
dientes 10-20, a veces reducidos a mucrones. Corola 13-18 mm, color púrpura
rojizo, con franjas longitudinales blanquecinas; tubo c. 9 mm; labio superior bífi-
do, raramente 4-laciniado, erecto, en general algo cóncavo, muy peloso, a veces
con pelos amarillentos por fuera; labio inferior con 3 lóbulos, el central mayor,
arqueado hacia abajo, generalmente emarginado. Núculas 2-2,5 × 1,4-1,5 mm,
ovoides, subtrígonas, agudas, foveoladas, color castaño. 2n = 22*, 28, 30.

Matorrales en suelos pedregosos o roquedos, cauces secos de ramblas, también en bordes de ca-
mino y lugares incultos nitrificados, indiferente edáfica; 0-1400 m. IV-IX, XI-XII. Península
Ibérica, Baleares y N de África. Mitad S y E de la Península Ibérica, Islas Baleares. Esp.: A Ab Al
[Av] B Ba Ca Cc Co CR Cs Gr (H) J M Ma Mu PM[Ib Formentera] [Sa] Se (T) Te To V. Port.:

AAl (Ag) BA BAl BB (E). N.v.: flor rubí, hierbabuena de pastor, incienso, manrubillo, manrubio,
marrubillo, marrubio, marrubio borde, marrubio rojo; port.: marroio; cat.: barrumbí, malrubí hirsut.

Observaciones.–Algunas poblaciones –las del Cabo de Gata (Almería) y algunas de Ávila– pre-
sentan el limbo del cáliz casi circular, sin apenas mucrones. Ciertas poblaciones de Portugal tienen
hojas agudas y más estrechas.

2. B. nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753) [nígra]
B. nigra var. foetida Vis. Fl. Dalmat. 2: 215 (1847)
B. nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 2: 278 (1929)
B. nigra subsp. uncinata (Fiori & Bég.) Patzak in Ann. Naturhist. Mus. Wien 62: 64 (1958)
B. nigra f. uncinata Fiori & Bég. in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 39 (1902)
B. tournefortii Sennen in Bull. Soc. Bot. France 68: 407 (1922)
Ind. loc.: “Habitat in Europa ruderatis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2401 fig. 3270 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 414 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 108 (2001)
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Lam. 92.–Ballota hirsuta, a, b) Algodor, Madrid (MA 405175); c, e) Puebla de Don Fadrique,
Toledo (MA 522382); d, f-h), sierra Calderona, castillo de Serra, Valencia (MA 460767): a) hábito;
b) tallo, detalle del indumento; c) hoja, haz; d) flor con bractéola, vista lateral; e) cáliz, vista lateral;

f) cáliz abierto ventralmente; g) corola abierta ventralmente; h) estambre.
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Hierba 15-82 cm, perenne. Tallos acanalados en las caras y con cantos engro-
sados, ± pelosos, frecuentemente más pelosos en los cantos, con pelos simples y
retrorsos, a veces con abundantes glándulas esferoidales de c. 0,1 mm de diáme-
tro, amarillas. Hojas 1,5-11,5 × 1,1-6,4 cm, de ovadas a orbiculares, cordadas o
sua vemente atenuadas, dentadas, con dientes anchos, ± redondeados, frecuente-
mente mucronados, ± agudas, con indumento de pelos cortos, más frecuentes en
los nervios por el envés y en el margen; pecíolo 0,3-5 cm. Inflorescencia forma-
da por verticilastros, con 4-48 flores cada uno, que resulta a veces globosa, de
2,5-3 cm de diámetro. Bractéolas 5-8 mm, numerosas, lineares, ciliadas, ± ar-
queadas, persistentes. Cáliz 8,5-11 mm, regular; tubo cilíndrico, con 10 nervios
pe losos, a veces con glándulas esferoidales amarillas, diminutas, con pelos glan-
dulares; dientes 5, de (1,5)2(3) mm, triangulares o redondeados, frecuentemente
con un mucrón espinoso de 0,5-1 mm, color pajizo. Corola 13,5-15 mm, color
crema, con dibujo jaspeado de manchas púrpuras; labio superior 4,5-5 mm, rec-
to, erecto, ligeramente cóncavo, fimbriado, a veces bífido, muy peloso por arri-
ba, con pelos simples y estrellados; labio inferior hasta de 6 mm, con lóbulo me-
dio emarginado o bilobulado, los laterales más pequeños. Núculas 2-2,5 × 1-1,4
mm, ovoides, de aplanadas a trígonas, ± lisas, brillantes, color castaño obscuro.
2n = 22.

Lugares nitrificados húmedos, junto a cursos de agua o en prados umbríos, indiferente edáfica;
5-1500 m. V-XI. Región mediterránea, Europa y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica e Islas
Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu (J) L Le Lo Lu
M Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (AAl) (BB) BA BL
E DL (Mi) (R) TM. N.v.: balota, ballota, manrubio, manrubio bastardo, manrubio fétido, manrubio
negro, marreu, marrubio, marrubio bastardo, marrubio fétido, marrubio hediondo, marrubio negro,
ortiga blanca, ortiga borde, ortiga muerta; port.: balota, erva-das-lamparinas, erva-do-pavios, ma-
rroio-negro; cat.: barrumbí, herba pudenta, malroig, malrubí bord, malrubí bort, malrubí negre,
malrubí pelut, malrubí pudent, marreus, ortiga borda, ortigues; eusk.: marrubi beltza; gall.: ma-
rroio-negro, ortigoes mortos.

Observaciones.–A. Patzak considera 7 subespecies, de las cuales solo 2 viven en la Península
Ibérica: subsp. foetida y subsp. uncinata. Aquí se consideran estos táxones dentro de la variación
normal de la especie. La subsp. uncinata se caracterizaría por presentar hojas más pelosas, dientes
del cáliz apenas diferenciados, que acaban en un mucrón uncinado, cáliz con pequeños pelos glan-
dulíferos, sobre todo en el margen. Se han observado poblaciones que podrían corresponder a esta
subespecie en el SE y E ibérico, centro de Portugal e Islas Baleares. El mismo autor cita poblacio-
nes intermedias entre dichas subespecies. En Extremadura y parte de Portugal se han observado po-
blaciones con dientes del cáliz mucho más desarrollados, que podrían adscribirse a la subespecie ni-
gra. El indumento varía notablemente de una población a otra. Es relativamente frecuente la pre-
sencia de ejemplares con flores blancas.

14. Moluccella L.*
[Moluccélla, -ae f. – lat. bot. Moluccella, -ae f. = género de las Labiadas publicado por Linneo en
sustitución del tournefortiano Molucca –en Tournefort, Institutiones rei herbariae (1700), leemos
que “Molucca dicitur à Moluccis Insulis, unde ejus semen delatum fuit”–. Molucca es vocablo que
aparece por vez primera en Dodonaeus (1583), quien habla de una especie no espinosa y otra que sí
lo es, ambas originarias presuntamente de las Molucas –neolat. Moluccae insulae = Islas Molucas,

archipiélago de Indonesia; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]
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Plantas herbáceas anuales, glabras, a veces con aspecto espinoso. Tallos sim-
ples o ramificados. Hojas de ovadas a obovadas, crenadas o lobuladas, peciola-
das. Inflorescencia en verticilastros formados por 6-12 flores cada uno. Brác -
teas como las hojas; bractéolas lineares, espinosas, generalmente 3. Flores sé -
siles. Cáliz infundibuliforme, con nervadura marcada, reticulado, espinoso o
mucronado. Corola color crema; labio superior ± cóncavo, levemente emar -
ginado, peloso por fuera; labio inferior con 3 lóbulos, el central mucho más lar-
go y emarginado o bilobulado, los laterales pequeños. Estambres 4, ± iguales,
incluidos en la corola. Estigma bífido, con lóbulos ± iguales. Núculas trígonas,
de ápice truncado.

Observaciones.–Género que se compone de estas 2 especies, de distribución
eurasiática y norteafricana.

1. Cáliz irregular, con dientes que terminan en espinas de 4-8 mm; corola que sobresale
del tubo del cáliz ...................................................................................... 1. M. spinosa

–  Cáliz ± regular, con dientes que terminan en cortos mucrones de c. 1 mm; corola in-
clusa en el tubo del cáliz ............................................................................. 2. M. laevis

1. M. spinosa L., Sp. Pl.: 587 (1753) [spinósa]
Ind. loc.: “Habitat in Moluccis”
Ic.: Lám. 93  

Hierba hasta de 1,8 mm, anual. Tallos glabros. Hojas 25-52 × 25-46 mm, pal-
matilobuladas, con lóbulos mucronados o casi espinosos, escasamente pelosas en
los márgenes, venoso-reticuladas, con pecíolo de 21-30 mm. Inflorescencia en
verticilastros, generalmente de 6 flores cada uno. Bractéolas 7-11 mm, espinosas,
3 por flor. Flores sésiles, con pelos glandulares cortos. Cáliz irregular, con 10 ner-
vios longitudinales y numerosos transversales, reticulado; tubo 11-15 mm, curva-
do hacia fuera; labio superior 12-15 mm, triangular, que termina en espina; labio
inferior con 4 largas espinas, de 4-8 mm, más 2-4 algo más cortas entre éstas.
Corola color crema; labio superior 16 mm, levemente emarginado, ± tomentoso
por fuera, con pelos largos, transparentes, enmarañados, con glándulas esferoida-
les. Estambres exertos del tubo. Núculas c. 4 mm, trígonas, de ápice truncado.

Suelos pedregosos, en substrato calizo; VI-VIII. 60-1000 m. Región mediterránea, en Sicilia, S
de Italia, Grecia, Turquía, Chipre, Líbano, Israel, Siria, Jordania, Argelia y Túnez. Algunas localida-
des del S de España e Islas Baleares. Esp.: Ca Ma Mu? PM[Mll].

Observaciones.–Al parecer, cultivada desde antiguo y escapada de cultivo. Solamente se cono-
cen localidades actuales en Málaga y Cádiz. Se trata de la única labiada ibérica con aspecto de car-
do, como el que presentan ciertas especies asiáticas y algunas norteafricanas.

2. M. laevis L., Sp. Pl.: 587 (1753) [láevis]
Ind. loc.: “Habitat in Syria”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2440 fig. 3303 (1927)

Hierba 20-50 cm, anual. Tallos glabros. Hojas 2,2-4,2 × 2,2-3,8 mm, ovadas,
anchamente elípticas u obovadas, con grandes dientes mucronados; pecíolo 2,6-
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Lám. 93.–Moluccella spinosa, a, d-i) Boquete de Zafarraya, Málaga (MA 102760); b, c) Baños de
Vilo, Málaga (MA 102756): a) hábito; b) hoja, detalle del haz; c) hoja, detalle del envés; d) flor con
bractéolas, vista lateral, detalle de los pelos glandulares; e) cáliz, vista frontal; f) corola abierta 
ventralmente; g) núcula, vista dorsal; h) núcula, vista lateral; i) núcula, vista de sección transversal.
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3,7 mm. Inflorescencia formada por verticilastros de 6 flores cada uno. Brácteas
como las hojas, sobresaliendo en la inflorescencia; bractéolas 7-10 mm, lineares,
espinosas, 3 por flor. Cáliz ± regular, con nervadura reticulada bien marcada, en
forma de embudo, arqueado; tubo 20-25 mm, 21-30 mm de diámetro, con 5 mu-
crones c. 1 mm. Corola inclusa en el cáliz, color crema; labio superior de c. 6
mm, cóncavo; labio inferior más largo, trífido, con el lóbulo central dividido.
Estambres exertos del tubo. Núculas c. 3,5 mm, trígonas, de ápice truncado.

Ruderal; 80-220 m. VI. Asia y E del Mediterráneo, en Turquía, Siria e Israel. Algunos lugares del
SE y S de la Península Ibérica. Esp.: [Ca] [Ma] [Mu] [Se] [V]. Port.: [BAl]. N.v., port.: molucela.

Observaciones.–Es planta cultivada desde antiguo en Centroeuropa. En la actualidad se cultiva
en el S de España, concretamente en la provincia de Cádiz, como planta ornamental. Se conoce un
pliego antiguo de Valencia.

15. Salvia L.*
[Sálvia, -ae f. – lat. salvia, -ae f. = principalmente, varios tipos de salvias (Salvia sp. pl., Labiatae)
–re lacionado este nombre con lat. salvus(-os), -a, -um = entero, intacto // sano, que está bien de 

salud, etc.]

Plantas arbustivas, subarbustivas o herbáceas, anuales, bienales o perennes,
aromáticas o inodoras. Hojas simples, de ± enteras a pinnatisectas, pecioladas o
sésiles. Inflorescencia formada por verticilastros separados o próximos. Brác -
teas persistentes o caedizas. Cáliz de campanulado a tubular, bilabiado o regu-
lar, a veces acrescente; labio superior tridentado, rara vez subentero; labio infe-
rior bífido. Corola bilabiada; labio superior formado por 2 pétalos, falcado o 
± recto, generalmente más largo que el inferior, con ápice entero o emarginado;
labio inferior formado por 3 pétalos, con el lóbulo medio más ancho; tubo cilín-
drico, recto o curvo, a veces con un anillo de pelos en su interior. Androceo for-
mado por 2 estambres; filamento generalmente corto, de ± patente a erecto; co-
nectivo estaminal largo; ramas del conectivo desiguales o subiguales, la inferior
generalmente estéril, ± modificada; estambres generalmente articulados en la
unión entre el conectivo y el filamento, a veces no articulados. Gineceo forma-
do por 2 carpelos, con 2 rudimentos seminales cada uno; estilo filiforme, estig-
ma bífido, con ramas iguales o desiguales. Fruto en núcula, de superficie redon-
deada en su parte dorsal y ± plana, con dos planos unidos en una quilla general-
mente poco manifiesta, en la parte ventral, glabra, lisa o finamente tuberculada.

Observaciones.—Las aproximadamente 900 especies de este género están
distribuidas por todo el mundo, más de la mitad por América Central y Su-
d amé rica. J.B. Walker & K.J. Systma [cf. Ann. Bot. (Oxfrod) 100: 375-391
(2007)], por medio de reconstrucciones filogenéticas fundamentadas en el estu-
dio de las regiones trnL-F, ITS y psbA-trnH, suponen que Salvia no es un géne-
ro monofilético y que comprende tres grupos con distinto origen. Además, de
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