
16. Rosmarinus L.*
[Rosmarínus, -i m. – lat. ros (genitivo roris) marinum, -i n., ros marinus m. y ros maris m., o sim -
ple mente ros, roris m. = sobre todo, el romero (Rosmarinus officinalis L., Labiatae), aunque tam-
bién otras plantas, como una umbelífera (se ha pensado en Cachrys Libanotis L.), el almez (Celtis
aus tralis L., Ulmaceae) y una betónica –que se dice podría ser la Stachys Alopecuros (L.) Benth. o
la S. officinalis (L.) Trevis., Labiatae–; actualmente se piensa que está relacionado con gr. rhṓps,
rhōpós f. = matorral, arbusto, y gr. myrínos, -e, -on = aromático, perfumado (gr. mýron, -ou n. =
perfume, esencia, etc.); también se había pensado en gr. rhoûs, rhoós (rhoû) m./f., lat. rhus (geniti-
vo rhois) m., f. y n. = en particular, el zumaque y su fruto (Rhus Coriaria L., Ana car diaceae) –aun-
que lat. ros, roris m., de modo primario, se refiere al rocío, al que se ha pretendido involucrar en el

asunto del romero]

Plantas arbustivas, perennes. Tallos erectos o procumbentes, pelosos, con
glán dulas esferoidales. Hojas simples, enteras, de lineares a lanceoladas, revolu-
tas, frecuentemente con superficie rugosa, glabras o tomentosas, con pelos glan-
dulares. Inflorescencia laxa en verticilastros axilares o cimas de 5-15 flores. Brác -
teas elípticas, pequeñas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado, acrescente, acampa-
nado, con 12-16 nervios; labio superior con 1(3) dientes incurvados; labio inferior
con 2 dientes triangulares; garganta sin carpostegio. Corola bilabiada de tubo ci-
líndrico, color morado, violeta, azulado o blanco, con manchas coloreadas; labio
superior con 2 lóbulos erectos o curvados hacia afuera; labio inferior con 2 lóbu-
los laterales erectos, lanceolados, con un lóbulo central redondeado, de margen
irregular, cóncavo, recurvado. Estambres 2 por reducción del par superior, recur-
vados, exertos, con anteras conniventes, elipsoidales. Estilo entero o cortamente
dividido. Núculas ovoides, lisas, con superficie de inserción prominente.

Bibliografía.–J.L. ROSÚA in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 587-595 (1980); in
Lagascalia 14: 179-187 (1986).

1. Hojas � 41(46) mm, generalmente de tamaño variable en la misma rama, agudas,
con haz glabra; inflorescencias axilares; cáliz glabro o con pelos ramificados apli-
cados  .................................................................................................... 1. R. officinalis

–  Hojas � 20 mm, generalmente de tamaño ± uniforme en la misma rama, obtusas, con
haz glabra o pelosa; inflorescencias axilares o terminales; cáliz con pelos ramificados
aplicados y otros largos, tectores o glandulíferos ........................................................ 2

2. Hojas con haz glabra; núculas � 2,9 mm .............................................. 2. R. eriocalix
–  Hojas con haz pelosa; núculas � 3 mm ............................................ 3. R. tomentosus

1. R. officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753) [officinális]
R. laxiflorus De Noé in Balansa, Pl. Algérie, n.º 443 (1852), in sched.
R. rigidus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 43 (1866)
R. tenuifolius Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 43 (1866)
R. flexuosus Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 44 (1866)
R. serotinus Loscos, Tratado Pl. Aragón 1: 71 (1877)
R. officinalis var. nutans Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 160 (1907)
R. officinalis var. palaui O. Bolòs & Molin. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 757 (1958)
R. officinalis subsp. palaui (O. Bolòs & Molin.) Malag., Subsp. Variac. Geogr.: 23 (1973)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. narbonensi, Galilaea”  [lectótipo designado por I.Ch. Hedge
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in C.E. Jarvis & al. (ed.), Regnun Veg. 127: 82 (1993): BM557615, ex herb. Clifford, 14, Ros -
ma rinus �, pliego 5]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2519 fig. 3360 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 469 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 130 (2001)

Arbusto hasta de 1,8 m, generalmente erguido, a veces achaparrado. Tallos
glabros, a veces pelosos. Hojas 10-41(46) × 1-3 mm, generalmente de tamaño
variable en la misma rama, de lineares a lanceoladas, revolutas, sentadas, ± agu-
das, con haz glabra o, raramente, con pelos ramificados, aplicados, envés ± pelo-
so, frecuentemente lanoso, sobre todo el envés de las hojas jóvenes, a veces de
superficie rugosa. Inflorescencia en racimos axilares cortos, obscuros, con ejes 
± lanosos hacia la base y en los nudos, a veces aparentemente estériles. Brácteas
2,5-3,5 mm, ovadas, agudas. Flores con pedicelos de 1,5-3(5) mm. Cáliz (4)4,2-
7 mm, hasta de 3,5 mm de anchura, acampanado, con 12-16 nervios, de casi gla-
bro a muy peloso, a veces con pelos y glándulas esferoidales dispuestos ven-
tralmente; labio superior con 3 dientes de 0,1-0,2 mm, muy pequeños; labio infe-
rior con 2 dientes de c. 3 mm, todos con un reborde de borra blanca, a veces co-
lor púrpura. Corola 8,5-13,5 mm, con lóbulos pelosos en su superficie externa,
color violeta o blanco, con el lóbulo inferior fimbriado. Estambres exertos, con
anteras formadas por una teca curvada hacia arriba. Estilo (8)10-17(20) mm, re-
curvado. Núculas (1,7)2,2-3 × (1)1,2-1,8 mm, ovoides, aplanadas, color casta-
ño claro, con superficie de inserción c. 0,8-1,5 mm, redondeada, color crema. 
2n = 24; n = 12.

Matorrales y formaciones arbóreas abiertas, indiferente edáfica; 0-1600 m. I-XII. Región medi-
terránea occidental, por el N hasta las islas del Adriático, por el S hasta Libia, con algunos enclaves
en las islas del mar Egeo y del S de Turquía; asilvestrado en Crimea, el Cáucaso, Chipre, Creta, re-
gión macaronésica, Chile y otras localidades de Sudamérica y América Central. Casi toda la
Península Ibérica, exceptuando las provincias más húmedas y frías. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba
(Bu) Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L (Le) Lo [Lu] M Ma Mu Na [O] (P) PM[Mll Mn Ib]
[Po] [S] Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL [(DL)] E R TM. N.v.:
romerino, romero, romero bendito, romero blanco, romero común, romero hembra, romero macho,
romiru (Asturias), rosa de mar, rosmarino, rumero; port.: alecrim, alecrim-da-terra, alicrizeiro, ros-
maninho; cat.: lo romer, romani, romaní, romé, romer, romer de flor blanca, romer de monte, romer
femella, romera, romeret, romero royo; eusk.: erromero, erromeroa, erromeru; gall.: alecrín, roma-
nín, romeiro, romeo, romeu.

Observaciones.–Especie, exclusiva de la región mediterránea y del Cáucaso, que ha sido culti-
vada desde antiguo en todo el mundo como planta ornamental. Hay más de un centenar de cultiva-
res, algunos de ellos de origen híbrido con R. eriocalix. Se planta con frecuencia en los taludes de
las carreteras. Es buena planta melífera y da lugar a mieles específicas. Es además fuente de aceites
esenciales, con una gran tradición en fitoterapia. Sus hojas, verdes o secas, se utilizan como condi-
mento. Muy utilizada en medicina popular para tratar enfermedades de los aparatos circulatorio, di-
gestivo y respiratorio, así como antirreumática y vulneraria.

Se han observado poblaciones de porte rastrero en arenales costeros, especialmente en Mallorca
(var. palaui), en la Punta del Sabinal de Almería y en el cabo de San Vicente del Algarve, así como
en algunas montañas, de substrato básico, entre Valencia y Gandía (Valencia) y en taludes de carre-
tera del valle del Guadalquivir. Algunos ejemplares, cultivados a partir de poblaciones rastreras y
silvestres en el Jardín Botánico de Madrid, emitieron tallos erguidos al año siguiente del trasplante.
Sin embargo, otros ejemplares provenientes de acantilados litorales y arenales interiores de los ale-
daños de Paterna y Burjasot (Valencia) y propagados por esqueje, mantuvieron su porte postrado.
Además, los ejemplares de estas poblaciones costeras suelen presentar un aroma diferente y flores
llamativas (E. Laguna, com. pers.). Hasta el momento, estos resultados no parecen de suficiente en-
tidad como para otorgar a estas poblaciones un rango taxonómico autónomo, aunque estudios en
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curso podrían desvelar si los romeros rastreros son formas ancestrales y si han sido absorbidos ge-
néticamente por los romeros actualmente predominantes. También se han observado formas espe-
cialmente robustas, con hojas más anchas (hasta de 5 mm) y cálices mayores (hasta de 8 mm), que
viven en Málaga, en dolomías cristalinas. Las poblaciones del W de la Península Ibérica, casi siem-
pre en substratos ácidos, suelen ser más gráciles, menos foliosas y presentar menos flores. Además,
se han observado otros ejemplares casi glabros en tallos, hojas y cáliz.

2. R. eriocalix Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov.: 44 (1866) [eriócalix]
R. officinalis var. tournefortii De Noé ex Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afrique 2: 32 (1898)
[nom. subst.]
Ind. loc.: “Hujus specimina circa Alger, Boghar, Mostaganem, etc.”
Ic.: Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 589 fig. 1 (1980); lám. 101 a-i

Arbusto hasta de 1,5 m. Tallos erectos y otros arqueados, procumbentes, que
tienden a enraizar, pelosos en la parte superior, con pelos ramificados, aplica-
dos. Hojas 7-20 × 1,3-1,7 mm, de tamaño ± uniforme en la misma rama, linea-
res, obtusas, de superficie rugosa con estrías transversales, revolutas, con haz
glabra y envés peloso, las jóvenes pelosas por haz y envés. Inflorescen cia en ra-
cimos axilares y terminales, con 2-13 flores que sobresalen de entre las hojas,
con borra en la base y los nudos del eje. Brácteas 2,5-4 mm, elípticas, lanosas.
Flores con pedicelos de 3-5 mm, frecuentemente colgantes tras la floración.
Cáliz 5-7 mm, con 13-14 nervios; dientes superiores laterales inapreciables, con
pelos simples largos, a veces escasos, pelos ramificados aplicados, generalmen-
te también con largos pelos glandulares y glándulas esferoidales amarillas.
Corola 8-13 mm, color morado, con lóbulos del labio superior curvados hacia
atrás; labio inferior con lóbulos laterales revolutos, color morado, el inferior 
± fimbriado, de color azulado y con una mancha blanquecina próxima a la gar-
ganta. Estambres largamente exertos y curvos, algo más cortos que el estilo,
con anteras de 1,2-2 mm, arqueadas. Estilo 16-22 mm, recurvado. Núculas 2,5-
2,9 × 1,4-1,5 mm, ovoides, aplanadas, de color castaño claro, con superficie de
inserción de 1-1,5 mm. 2n = 24, n = 12.

Matorrales xerofíticos y espartales en terrenos calcáreos, arcillosos o yesosos, sobre todo en
ramblas; 140-600 m. I-IV, X, XII. SE de España, Marruecos, Argelia y Libia. S de Almería. Esp.:

Al. N.v.: romero blanco, romero moro.

Observaciones.–Hay un ejemplar supuestamente recolectado en la Sierra Alpuébrega (To le do;
MA 99197) que puede tratarse de un error en el etiquetado. No se encontró dicha especie en la cita-
da localidad, después de haber rastreado la zona en mayo de 2002.

3. R. tomentosus Hub.-Mor. & Maire in Bull. Soc. [tomentósus]
Hist. Nat. Afrique N. 31: 79 (1940) 
R. eriocalix subsp. tomentosus (Hub.-Mor. & Maire) Fern. Casas in Cuad. Ci. Biol. 2(1): 40
(1973)
Ind. loc.: “Recolté au Cabo Sacratif près de Motril, par A. Huber”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 1: 237 (1999); Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid
37: 593 fig. 2 (1980); lám. 101 j, k

Arbusto hasta de 0,5 m, tendido, frecuentemente almohadillado. Tallos muy
foliosos, ± lanosos, con abundantes pelos estrellados. Hojas (4)5-13(18) × 1,2-1,7
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Lám. 101.–Rosmarinus eriocalix, a-i) entre Rioja y Tabernas, Almería (MA 415896): a) porción de
rama florífera; b) hoja por el envés; c) inflorescencia; d) cáliz abierto ventralmente con gineceo; e) co -
rola abierta ventralmente; f) anteras; g) núcula, vista ventral; h) núcula, vista lateral; i) núcula, vista
dorsal. R. tomentosus, j, k) Castell de Ferro, Granada (MA 498834): j) porción de tallo con fascículos

foliares; k) hoja por el haz.
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mm, de tamaño ± uniforme en la misma rama, lineares, revolutas, obtusas, blan-
quecinas o cenicientas, con pelos estrellados abundantes, a veces lanosas, a veces
glabras y, entonces, con estrías transversales. Inflorescencia en racimos axilares o
terminales, con un número variable de flores, desde 1-2, hasta 6-7 en el óptimo de
floración, de tono obscuro, en contraste con el color de las hojas. Brácteas c. 2,5
mm, ovadas, ± agudas. Flores con pedicelo de 3-6 mm. Cáliz 4,5-6,5 mm, verde
obscuro, con pelos tectores y glandulares largos, pelos ramificados adpresos y
glándulas esferoidales; labio superior con un único diente � 3 mm, labio inferior
con 2 dientes de 2-2,5 mm, triangulares, con un reborde blanquecino densamente
peloso. Corola 11-13 mm. Estambres � 20 mm, exertos, con filamentos recurva-
dos y anteras de 1,7-2,2 mm, alargadas, arqueadas, conniventes. Estilo 15-20 mm,
arqueado. Núculas 3-3,5 × c. 1,8 mm, ovoides, alargadas, color castaño claro, con
superficie de inserción � 1,3 mm, blanca. 2n = 24, n = 12.

Matorrales rupícolas en paredones de caliza dolomítica, la mayoría próximos al mar; 10-300 m.
I-III,V-VII, X-XII. � Litoral del S de España. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Los híbridos de esta especie con R. officinalis se encuentran al pie de las pare-
des extraplomadas en las que suele vivir R. tomentosus.

HÍBRIDOS

R. eriocalix × R. officinalis

R. × lavandulaceus De Noé in Balansa, Pl. Algérie, n.º 444 (1852), in sched., pro sp.
R. × noeanus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 206 (1932)

R. officinalis × R. tomentosus

R. × mendizabalii Sagredo ex Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 594 (1981)

17. Lycopus L.*
[Lýcopus, -i m. – gr. lýkos, -ou m. = lobo // algo en forma de garra o gancho, etc.; gr. poús, podós
m. = pie, pata. El término Lycopus aparece por primera vez en la literatura botánica en Fuchs
(1545), “Cardiaca uel Lycopus”, aplicado a la cardíaca o agripalma –Leonurus Cardiaca L. (La bia -
tae)–. Como género fue establecido por Tournefort y revalidado por Linneo; el autor francés, en
Élé mens de botanique (1694), nos dice al respecto: “Fuchs s’est servi de ce nom pour signifier
l’Agripaume; mais il devient inutile, puisque l’usage a autorisé celui de Cardiaca. On me permetra
donc de dépouiller Lycopus de son ancienne signification, & de m’en servir pour exprimer un genre
de plante qui porte [...]”; y en Institutiones rei herbariae (1700), dice lo que puede traducirse por:
“Lycopus [viene] de las palabras griegas lýkos, Lupus, & pous [sic], Pes, como si dijésemos: planta

semejante a un pie de lobo”]

Plantas herbáceas, perennes, estoloníferas. Tallos erguidos, cortamente pelo-
sos. Hojas simples, dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas. Inflorescencia formada
por verticilastros separados, densos, pequeños, con frecuencia globosos. Brácteas
largas, sobresalientes, similares a las hojas. Cáliz con tubo abierto, acampanado,
con 5 dientes subiguales. Corola casi regular, ± acampanada, corta, que no sobre-
sale del cáliz, con 4 lóbulos, muy pelosa en la garganta. Estambres 2, exertos, a
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veces con otros 2 superiores rudimentarios. Estigma bífido. Núculas 4, subpira-
midales, de cantos redondeados, que sobresalen del cáliz cuando maduran, des-
prendiéndose de éste, pelosas y con sustancias adherentes en la zona ventral, cer-
ca de la superficie de inserción.

Observaciones.–Se compone de unas 14 especies que viven en el hemisferio
norte y en Australia.

1. L. europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753) [europáeus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ripis humentibus” [lectótipo designado por J.Ch. Hedge & J.M.
Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 92 (1968): LINN 36.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2387 fig. 3261, 2547 taf. 231 fig. 1 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 450 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 127
(2001); lám. 102

Hierba 21-92 cm, perenne, con raíces rizomatosas. Tallos erectos, simples o
ramificados, con cantos marcados y redondeados, glabros o con pelos finos, dis-
persos, retorcidos, aplicados, con entrenudos inferiores cortos, muy pelosos.
Hojas 2,1-11 × 0,8-3,6 cm, progresivamente menores hacia la parte apical, lan -
ceoladas, elípticas u ovadas, agudas, ± dentadas, profundamente dentadas o pin-
natífidas, pinnatisectas las de la parte inferior, sobre todo en ejemplares de luga-
res muy encharcados, con nervadura marcada por el envés, con haz glabra o pe-
losa con pelos dispersos, más obscura que el envés, con envés con nervios pelo-
sos, con glándulas esferoidales muy pequeñas, claras, muy abundantes en el
envés; hojas basales pecioladas. Inflorescencia formada por verticilastros de 1-
1,8 cm de diámetro, separados, densos, situados en la base de las hojas florales.
Brac téo las 3-6 mm, de lineares a lanceoladas, a veces más anchas en su parte in-
ferior, muy agudas, ciliadas. Flores sentadas. Cáliz 3-3,5 mm, abierto, acampana-
do, peloso, con glándulas esferoidales; dientes c. 2 mm, subiguales, más largos
que el tubo, que terminan en espinas frágiles pajizas, muy cortamente ciliados.
Corola 3-4 mm, con 4 lóbulos cortos, subiguales, uno algo mayor, color crema
con manchas color púrpura. Estambres exertos, con anteras arqueadas en la ma-
durez, frecuentemente violetas. Estigma generalmente bífido. Núculas 1,3-1,5 ×
1,1 mm, con un reborde muy marcado y redondeado en forma de herradura y a
modo de flotador, aplanadas por un lado, frecuentemente de color claro y gibosas
por el otro, pelosas, con glándulas esferoidales y sustancias pegajosas. 2n = 22.

Lugares encharcados, orillas de ríos y lagunas y zonas húmedas en cualquier sustrato; 8-1160 m.
(IV,VI)VII-X. Eurasia y N de África. Asilvestrada en Norteamérica y Australia. Casi toda la
Península Ibérica. Esp.: A Ab (Al) Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
(Le) Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Todas las provincias.
Port.: AAl BA BAl BL DL E Mi TM. N. v.: hierba de lobo, manrubio de agua, marrubio acuático,
marrubio de agua, menta de burro, menta de lobo, patilobo, pie de lobo; port.: marroio-d’água, ma-
rroio-de-água; cat.: malrubí d’aigua, peu de llop; eusk.: lekuci belarra, lekuzi-belarr, otso-atzapar,
otso-atzaparra; gall.: amenta de lobo.

Observaciones.–A pesar de presentar numerosas glándulas esferoidales en sus hojas, apenas es aro -
mática. Ciertas formas más pelosas, dispersas por la Península Ibérica, podrían corresponder a L. euro-
paeus var. mollis (A. Kern.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 117 (1891) [Lycopus mollis A. Kern. in Oesterr. 
Bot. Z. 16: 371 (1866), basión.].
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Lám. 102.–Lycopus europaeus, a-e) Navacerrada, Madrid (MA 518676); f-h) Villagarcía de Arosa, Pon -
tevedra (MA 401592): a) hábito; b) sección transversal del tallo; c) porción de hoja por el haz; d) flor y
bractéola, vista lateral; e) sección longitudinal de la flor; f) cáliz durante la fructificación; g) núcu la, vista

ventral; h) núcula, vista dorsal.
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18. Hyssopus L.*
[Hyssópus, -i m. – gr. hýssōpos, -ou f., hýssōpon, -ou n.; lat. hys(s)opum, -i n., hys(s)opus, -i f./m. =
nombre de diversas plantas aromáticas de las Labiadas –que los botánicos actuales hacen habitual-
mente masculino–; para Grecia y el Oriente, se ha pensado en el Origanum vulgare subsp. hirtum
(Link) Ietswaart y la Micromeria graeca (L.) Benth ex Rchb. (Satureja graeca L.); para Italia y los
países occidentales, de modo principal en el hisopo (Hyssopus officinalis L.) –sin duda préstamo se-
mítico; acadio zūpu, sirio zufā, hebreo ‘ēzōb (en la Biblia, según parece, el O. syriacum L.; también

se ha pensado en el O. Maru L.), árabe zūfā]

Plantas sufruticosas, perennes, aromáticas, glabras o con pelos cortos, con
glándulas esferoidales. Hojas simples, enteras, de lineares a lanceoladas, gene-
ralmente glabras. Inflorescencia espiciforme, ± unilateral. Brácteas similares a
las hojas; con bractéolas. Flores con pedicelos muy cortos. Cáliz bilabiado, ob-
cónico, con 15 nervios; dientes 5, ± iguales, triangulares, acuminados o arista-
dos, ciliados. Corola bilabiada, con tubo cilíndrico; labio superior formado por
2 lóbulos erectos; labio inferior con 3 lóbulos, el central escotado, de contorno
redondeado, arqueado hacia abajo, los laterales más pequeños y de contorno re-
dondeado. Estambres exertos. Estigma bífido. Núculas ovoides, lisas o papilo-
sas, puberulentas.

Observaciones.–Se compone de 2 especies que viven en Eurasia y África.

Bibliografía.–J.I. BRIQUET, Lab. Alp. Mar. 2: 380-388 (1893).

1. H. officinalis L., Sp. Pl.: 569 (1753) [officinális]
H. officinalis var. canescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 396 (1815)
H. aristatus Godr. in Mém. Acad. Stanislas ser. 3, 17: 106 (1850)
H. officinalis var. pilifer Griseb. ex Pant., Adnot. Fl. Faun. Herceg.: 61 (1874)
H. officinalis subsp. canescens (DC.) DC. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 3: 587 (1881)
H. cinereus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 23 (1887)
H. officinalis subsp. pilifer (Griseb. ex Pant.) Murb., Acta Univ. Lund. 27: 59 (1891)
H. officinalis subsp. aristatus (Godr.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 383 (1893)
H. officinalis subsp. cinereus (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 (1983)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Notes Roy.
Bot. Gard. Edinburgh 27: 171 (1967): LINN 725.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2451 taf. 229 fig. 2 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 121 (2001); lám. 103

Sufrútice 15-52 cm. Tallos erectos, muy foliosos, con indumento de densidad
variable, generalmente con pelos retrorsos, de longitud variable, a veces casi gla-
bros, excepcionalmente lanudos. Hojas (8)11-22 × 2-5 mm, lanceoladas, sobre
todo las de la partes media e inferior, estrechas, ± pelosas, a veces curvadas ha-
cia arriba, generalmente obtusas, a veces mucronadas, con margen revoluto y,
entonces, casi lineares, con glándulas esferoidales amarillentas, las jóvenes dis-
puestas en fascículos axilares, más pequeñas, a veces punzantes. Inflorescencia
3-17(23) cm, espiciforme, densa, a veces muy larga y formada por verticilastros
separados, unilateral. Brácteas similares a las hojas, generalmente mucronadas;
bractéolas 3-6 mm, lanceoladas, ± aristadas. Cáliz 5-6(9) mm, verdoso, a veces
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Lám. 103.–Hyssopus officinalis, a-e) Cuenca, salida hacia Uña, Cuenca (MA 404189); f, h, i) de
Manzaneruela a Negrón, Cuenca (MA 415838); g, j, k) Teruel (MA 105293): a) hábito; b) porción
de tallo; c) hoja por el envés; d) bráctea por el envés; e) detalle del ápice de la bráctea; f) flor, vista
lateral; g) cálices maduros; h) cáliz abierto ventralmente; i) corola abierta ventralmente; j) núcula;

k) núcula, sección transversal.
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color púrpura, con glándulas esferoidales brillantes y pelos dispersos; dientes 2-
3,5(5) mm, ± iguales, triangulares. Corola 7-8 mm, azulada; labio superior con 
2 lóbulos y arqueado hacia arriba, peloso, con glándulas esferoidales en la super-
ficie externa; labio inferior con lóbulo cen tral ancho y lóbulos laterales más es-
trechos y redondeados. Estambres hasta de 5 mm, exertos de la corola. Anteras
con tecas ± alineadas de apertura dorsal, perpendiculares al filamento, de color
púrpura. Estilo con estigma bífido y ramas iguales, color púrpura, exerto. Núcu -
las 2,2-2,5 × 1-1,5 mm, ovoides, aplanadas, verrucosas, con pelillos en la parte
redondeada, color castaño obscuro. 2n = 12.

Matorrales aclarados, con frecuencia en lindes y bordes de camino, generalmente en substrato
básico; 500-1700(1800) m. (V-VI)VII-X. Región mediterránea europea, NW de África, W y C de
Asia. Dispersa en la mitad N de España y en las montañas béticas y penibéticas. Esp.: Ab (Al) B
(Bu) Cs Cu Gr Gu Hu L Le M Mu P Sg So Te V Va. N.v.: hisopillo húmedo, hisopillo de dos órde-
nes, hisopo, hisopo común, hisopo hortelano, hisopo real, rabillo, rabillo de gato de los colmeneros;
port.: erva-sagrada, hissopo, hissopo-das-farmácias; cat.: asperge, herba d’Alcaná, herbeta d’Al -
caná, hisop; eusk.: isipu-belar, itze-belar, urdingorri.

Observaciones.–Especie que se ha cultivado con frecuencia con fines medicinales y desde muy
antiguo, por lo que a veces es difícil dilucidar si las poblaciones estudiadas son naturales o asilves-
tradas. Dada la gran variabilidad morfológica observada y su falta de relación con distribución geo-
gráfica alguna, no se reconocen subespecies en el presente tratamiento. Se han observado ejempla-
res con pelos cortos y densos que corresponderían a la subsp. canescens. Algunos otros presentan
dientes del cáliz aristados y corresponderían a la subsp. pilifer. En una misma población de Madrid
y durante un año, se observaron ejemplares con cálices de dientes muy largos y, al siguiente, de lon-
gitud mucho menor. Otra población del Pirineo de Lérida presenta ejemplares con dientes del cáliz
especialmente largos (subsp. aristatus).

19. Mentha L.*
[Méntha, -ae f. – gr. mínthē, -ēs f., míntha, -ēs f., mínthos, -ou f.; lat. menta(mentha), -ae f. = princi-
palmente, diversos tipos de menta –Mentha sp. pl., Labiatae–. Linneo, en su Philosophia botanica
(1751), pretende relacionar el nombre del género con Menta, Minta o Mente (gr. Mínthē, -ēs f.; lat.
Mintha, -ae f.), ninfa nacida en el río Cocito y amada de Hades, a la que Perséfone, esposa del dios

y celosa de tales amoríos, convirtió en la planta que lleva en griego su nombre]

Plantas herbáceas, a veces algo leñosas en la base, perennes, de crecimiento
rápido, aromáticas, con parte aérea generalmente caduca y tallos subterráneos
rizomatosos que pueden ser anfibios o acuáticos. Hojas simples, de tamaño y
forma muy variables, desde linear-lanceoladas hasta anchamente lanceoladas,
orbiculares u ovales, frecuentemente dentadas, ± pelosas. Inflorescencia forma-
da por cimas cortas y opuestas que crecen en verticilastros separados y que de-
jan a la vista el tallo florífero, en espigas ± densas o en cabezuelas. Brácteas si-
milares a las hojas; bractéolas lineares o anchas y digitadas. Flores generalmen-
te pediceladas. Cáliz actinomorfo, con 5 dientes, exceptuando M. cervina, que
tiene 4. Corola regular o ± bilabiada, con 4 lóbulos, el superior frecuentemente
escotado y el inferior más grande que los laterales, color blanco, rosa o lila.
Estambres exertos. Estigma bífido. Núculas elipsoides.
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Observaciones.–Se compone de unas 20 especies que viven, principalmente,
en Eurasia y África, aunque algunas también se encuentran en Norteamérica,
Australia y Nueva Zelanda. Se reproducen muy bien vegetativamente. La hibri-
dación entre especies es frecuente y da lugar a una gran variabilidad morfológi-
ca que, a su vez, ha dado lugar a la publicación de un gran número de formas y
variedades y ha complicado enormemente la sistemática en este género. El pre-
sente tratamiento pretende ser sintético. Mentha tiene 3 números básicos de
cromosomas: 5, 6 y 9.

Bibliografía.–R.M. HARLEY in TUTIN & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 183-186
(1972); G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2335-2357 (1927); M. LADERO & al. in
Stud. Bot. Univ. Salamanca 6: 189-196 (1987); A.O. TUCKER & D.E. FAIR -
BROTHERS in Econ. Bot. 44: 183-213 (1990).

1. Hojas � 4,5 mm de anchura, lineares o estrechamente lanceoladas, en general gla-
bras; cáliz con 4 dientes............................................................................ 1. M. cervina

–  Hojas � 6 mm de anchura, lanceoladas, elípticas u ovadas, o de 3-4 mm de anchura y
orbiculares, ± pelosas; cáliz con 5 dientes .................................................................... 2

2. Hojas � 4 mm de anchura, redondeadas............................................... 8. M. requienii

–  Hojas > 6 mm de anchura, ovadas, elípticas, lanceoladas ........................................... 3
3. Inflorescencia en verticilastros ± separados ................................................................ 4
–  Inflorescencia en espiga o cabezuela ........................................................................... 5
4. Hojas florales � 10 mm de anchura, que apenas sobresalen de entre los grupos de

flores, generalmente glabras ................................................................ 2. M. pulegium

–  Hojas florales > 10 mm de anchura, que sobresalen de entre los grupos de flores, ge-
neralmente pelosas ................................................................................. 4. M. arvensis

5. Inflorescencia en cabezuela redondeada, a veces con verticilastros separados en la
parte inferior .......................................................................................... 3. M. aquatica

–  Inflorescencia en espiga ............................................................................................... 6
6. Espigas laxas ............................................................................................ 7. M. spicata

–  Espigas densas .............................................................................................................. 7
7. Hojas lanceoladas, lisas, en general color verde claro; corola color rosado ..................

.............................................................................................................. 5. M. longifolia

–  Hojas de elípticas a ovadas, rugosas, en general color verde intenso; corola color
blan quecino o crema .......................................................................... 6. M. suaveolens

Subgen. I. Preslia (Opiz) R. Morales in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 337
(2010) [comb. nov.]

Preslia Opiz, Naturalientausch 8: 86 (1824)

Bractéolas anchas, digitadas. Cáliz con 4 dientes. x = 9.

1. M. cervina L., Sp. Pl.: 578 (1753) [cervína]
Preslia cervina (L.) Fresen. in Syll. Pl. Nov. 2: 238 (1828)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii & ad Rhodanum” [lectótipo designado por A.O. Tucker & al. in
Taxon 29: 237 (1980): UPS, ex herb. Burser XII, 131]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 449 (1987); lám. 104
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Lám. 104.–Mentha cervina, embalse de Santillana, Madrid (MA 257227): a) hábito; b) porción de
tallo; c) bráctea por el envés; d) bractéola por el envés; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ven-

tralmente.
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Hierba 10-42 cm, con estolones reptantes, a veces muy largos, los acuáticos
que nacen de los tallos leñosos o de las raíces, de 0,5-0,6 mm de diámetro, rizo-
matosos, gruesos, de sección redondeada, color morado o blanquecino, con ho-
jas reducidas, escuamiformes. Tallos glabros o con pelos muy pequeños, retror-
sos, con frecuencia muy foliosos y con fascículos axilares de hojas pequeñas.
Hojas 7-32 × 0,7-4,5 mm, lineares o estrechamente lanceoladas, raramente ova-
do-lanceoladas, con nervio central blanco y marcado por el envés, glabras o con
pelos muy cortos, escábridas en el nervio central, las florales, a veces, cortamen-
te ciliadas, punteado-glandulares, a veces conduplicadas. Inflorescencia formada
por 3-8 verticilastros de 1,5-2 cm de diámetro, ± esféricos, en general con entre-
nudos visibles, coronada por un verticilo de hojas. Brácteas sobresalientes del
contorno de la inflorescencia; bracteólas 3-4(5) × 3-3,5(8) mm, digitadas, con 3-
5 grandes dientes, a veces mucronadas, con glándulas esferoidales por el envés.
Cáliz 2-2,5(3,5) mm, con carpostegio; dientes 0,5-0,7 mm, mucronados, glabros
o pelosos. Corola c. 4 mm, color blanco o crema, con 4 lóbulos de 1,5-2,5 mm,
finamente pelosos por su parte externa. Estambres hasta de 3,5 mm, exertos; an-
teras con filamento de inserción central y tecas separadas. Núculas 1,1-1,3 × 0,5-
0,7 mm, elipsoides, trígonas, ± agudas, pelosillas, color castaño. 2n = 36.

Bordes de zonas encharcadas, a veces temporalmente, preferentemente en lugares arenosos o
con gravas, en general silíceos, a veces arcillosos o calizos; 100-1370(1550) m. VI-X(XI). S de
Francia, Península Ibérica y N de África. Dispersa por la Península Ibérica, más frecuente hacia el
C. Esp.: Av Ba Bu Cc CR Co Cu Ge Gu J Le M Or P Sa Sg So Te To V (Va) Z Za. Port.: AAl DL
Mi TM. N.v.: poleo, poleo cervuno, poleo de hoja angosta, poleo de hoja estrecha, poleo de los
mosquitos, poleo fino, poleo menudo; port.: alecrim-do-rio, erva-peixeira, hortelã-crespa, hortelã-
dos-campos, hortelã-dos-pãntanos, surguilheira; cat.: menta de cérvol, poliol blanch, poliol de cér-
vol; gall.: poeixo de cervo, poeixos.

Observaciones.–El aspecto de la planta puede variar enormemente; a veces parece un pequeño
tomillo; otros ejemplares que crecen en el agua pueden llegar a ser muy robustos, con tallos grue-
sos, erectos y con hojas y órganos florales de un tamaño mucho mayor. También varía considerable-
mente la pilosidad de la planta, desde ejemplares totalmente glabros hasta otros con pelos dispersos
por el tallo y cilios pequeños en las hojas, brácteas y bractéolas. Se trata de una especie cultivada en
Europa central desde el siglo XVI y utilizada como medicinal, en parte debido a su finísimo aroma.

Subgen. II. Mentha

Bractéolas enteras, lanceoladas o aciculares. Cáliz con 5 dientes.

Sect. 1. Pulegium (Mill.) DC.

Pulegium Mill.

Tallos ± erguidos. Hojas elípticas. Inflorescencia en verticilastros. x = 5.

2. M. pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753) [Pulégium]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae, Helvetiae inundatis” [lectótipo designado por A.O.
Tucker & al. in Taxon 29: 237 (1980): LINN 730.19]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2340 fig. 3222, taf. 224 fig. 1 (1927); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 449 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 127 (2001)

CXL. LABIATAE 339
19. Mentha

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 339



Hierba 12-78 cm, a veces algo leñosa en la base, con estolones acuáticos gla-
bros, color blanquecino o ligeramente púrpura, que emiten tallos robustos, más
gruesos y estriados y con hojas glabras. Tallos con pelos patentes, de longitud
variable, depilados hacia la parte inferior, a veces rojizos. Hojas 8,5-30(55) × 6-
13,5(35) mm, elípticas, cortamente elípticas, de subenteras a dentadas, con ner-
vios ± marcados, con pelos tiesos; con pecíolo de 3-4(8) mm o sentadas.
Inflorescencia formada por 3-15 verticilastros de 9-20 mm de diámetro, ± esféri-
cos, con entrenudos visibles, a veces rematada por un verticilastro de brácteas, a
veces con eje principal ramificado y con verticilastros laterales. Brácteas simila-
res a las hojas caulinares, pero frecuentemente dobladas por el centro y curvadas
hacia abajo; bractéolas 2-4 mm, lanceoladas o aciculares. Flores pediceladas en
glomérulos pedunculados o no, pedúnculos y pedicelos 1,5-3 mm. Cáliz 2,5-3,5
mm, tubular, color púrpura, con pelos patentes, densos, tiesos, con carpostegio,
con glándulas esferoidales hialinas; dientes c. 0,8 mm, triangulares. Corola 4-5
mm, color rosado o morado, con tubo estrecho y blanquecino y 4 lóbulos con
largos pelos teñidos de color morado, sobre todo en los tabiques celulares.
Estambres claramente exertos, color púrpura, con anteras de tecas abiertas en la
base y soldadas en el ápice. Estilo largo, exerto, con estigma bífido. Núculas 0,7-
0,8 × 0,5-0,7 mm, elipsoides, ± aplanadas, con superficie rugosa o granulosa, de
color castaño claro, amarillento o pajizo. 2n = 10, 20, 30, 40; n = 20.

Praderas, matorrales, lindes de bosque, junto a cauces de ríos o en charcas, lagos o embalses, a
veces en lugares nitrificados, con preferencia por los suelos ácidos y con humedad edáfica perma-
nente o estacional; 10-1800 m. V-XI. Toda Europa, N de África y Asia, asilvestrada en América.
Toda la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu
J (L) Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BB BL DL E TM. N.v.: hierba buena, hierba cuquera, hierba pulguera, hierbabue-
na, menta legítima, menta natural, menta poleo, poledo (Asturias), poledu (Asturias), poleo, póleo,
poleo del campo, poleo manchado, poleo menta, poleo real, poleo silvestre, poleu (Asturias), puli-
guín (Asturias), tanagel, té del campo, té poleo; port.: hortelâ-pimenta-mansa, hortelã-dos-Açores,
poejo; cat.: brosseta de riu, herba cuquera, herba de la muntanya, herba de mal de ven, herba de
menta, herba de Sant Ponç, herba dels estanys, poliol, poliol d’aigua, poliol menta, poliol negre, po-
niol, poniol d’aigua, poniol de riera, poniol negre, puliol; eusk.: txortaloa; gall.: corbados, corbans,
empuenso, herba dos cantores, mentoes, mentón, ourogo bravo, pueixo, puexo, salpuro.

Observaciones.–En invierno a veces desarrolla estolones largos y rígidos a partir de las partes
sumergidas. Es frecuente encontrar ejemplares casi glabros y otros especialmente grandes y vigoro-
sos, sobre todo en el S de la Península Ibérica.

Sect. 2. Mentha

Tallos erguidos. Hojas ovadas, elípticas o lanceoladas. Inflorescencia en ver-
ticilastros, espigas o cabezuelas. x = 6.

3. M. aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753) [aquática]
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad aquas” [lectótipo designado por A.O. Tucker & al. in Taxon 29:
235 (1980): BM 646007, ex herb. Clifford, 306, Mentha 4]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2345 fig. 3227, taf. 224 fig. 3 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 447 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 128
(2001)
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Hierba 19-150 cm, con raíces estoloníferas, rizomatosa. Tallos hasta de 
5 mm de grosor, ± erguidos, a veces algo tendidos y muy divididos, en general
muy pelosos en la parte superior, con pelos retrorsos, dispersos en la parte infe-
rior, en ocasiones solamente en los cantos. Hojas 20-50(87) × 11-27(45) mm,
de ovadas a orbiculares, anchas, con frecuencia curvadas hacia abajo, dentadas
o aserradas, en algunos casos doblemente serradas, a veces con dientes leves,
curvados hacia el ápice, con nervios marcados por el envés, paralelos, pelosas
por haz y envés; pecíolo 2,5-20(25) mm. Inflorescencia 1,5-3 × 1,4-2,5 cm, en
cabezuela terminal, globosa, a veces con verticilastros separados en la parte in-
ferior. Brácteas más pequeñas que las hojas caulinares, que no sobresalen del
contorno de la inflorescencia; bractéolas 3-4,5 mm, lineares. Flores con pedice-
los de 1,5-2,5 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, tubo con pelos tiesos, sobre todo en los
nervios, con glándulas esferoidales; dientes 1-1,5 mm, iguales. Corola 5,5-7
mm, con 3 lóbulos inferiores iguales y 1 superior de 1,5-2,1 mm, ± escotado,
color lila o púrpura. Estambres exertos, con anteras color púrpura, elipsoides y
tecas de apertura longitudinal, de inserción central, separadas en la mitad infe-
rior. Núcu las 1-1,1 × 0,6-0,8 mm, subtrígonas, algo rugosas hacia el ápice, con
superficie de inserción farinosa, color castaño claro. 2n = 96.

Cauces de aguas limpias, corrientes someras, lagunas, humedales, juncales, pastos, a veces en
bosques de ribera, indiferente edáfica; (5)40-1120 m. V-X(XI). Cosmopolita. Toda la Península Ibé -
rica. Esp.: A Ab (Al) B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo Lu M (Ma)
(Mu) Na O P PM[Mll Mn (Ib)] Po S Sa (Se) Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: BL E TM.
N.v.: almaro, hierba morisca, hierba rizada, hierba sana, hierbabuena morisca, hierbabuena rizada,
hierbabuena de agua, hortolana de perro, mastranzos de agua, menta, menta acuática, menta de
agua, menta de río, menta rizada, poleo de río, poleos, poléu (Asturias), presta, sándalo, sándalo co-
lorado, sándalo de agua, sándalo de jardín, sándalo macho, sándalo real, té bravo, té de prado, té de
río, té de vega, té moruno, yerba buena de las huertas, yerba buena morisca de Jaraba, yerba buena
murciana, yerba tixana (Asturias), yerbasanta; port.: citrata, hortelã-pimenta-bastarda, falsa-erva-
cidreira, mentha-crespa, mentha-dos-rios, neveda-do-rio; cat.: albarsana, alfabega de pastor, alfà-
brega de pastor, herba d’aigua, herba de lavanda, herba puçera, herba sana, herba sana borda, herba
sana d’aigua, menta d’aigua, menta de riu, paupeley; gall.: amenta, amenta de auga, cicimbre:
eusk.: xipa-belarra.

Observaciones.–En general, los ejemplares de hojas más pequeñas tienen una pilosidad más
densa. También se encuentran ejemplares gigantes que viven en el agua. Cuando se cultiva en ma-
cetas, aparecen en algunos casos ejemplares con hojas glabras.

4. M. arvensis L., Sp. Pl.: 577 (1753) [arvénsis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris frequens post messem” [lectótipo designado por A.O.
Tucker & al. in Taxon 29: 236 (1980): S, ex herb. Linn. n.º 238.11]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2343 fig. 3225, taf. 224 fig. 2 (1927); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 128 (2001); lám. 105

Hierba 11-56 cm, con estolones y tallos enraizantes. Tallos erguidos, en gene-
ral bastante foliosos, con pelos retrorsos, blanquecinos, dispersos, sobre todo en
los cantos, en la porción basal casi glabros. Hojas 23-66 × 7-33 mm, elípticas,
ovadas, ± agudas, con base atenuada, con dientes rudimentarios, de haz color ver-
de intenso y envés color verde blanquecino, ± pelosas, con pelos dispersos, más
frecuentes hacia los nervios por el haz y casi glabra por el envés, a veces ciliadas,
con glándulas esferoidales numerosas; pecíolo � 1,5 mm. Inflorescencia formada

CXL. LABIATAE 341
19. Mentha

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 341



342

Lám. 105.–Mentha arvensis, a-g) Ribadelago, Zamora (MA 510931); h) Covaleda, Soria (MA
358043): a) hábito; b) porción de tallo; c) porción de hoja por el haz; d) porción de hoja por el envés;

e) bractéola; f) flor, vista lateral; g) corola abierta ventralmente; h) núcula, vista lateral.
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por 3-13 verticilastros con 10-40 flores cada uno y de 0,9-1,7 cm de diámetro, a
veces casi esféricos, dispuestos en umbela o aparasolados Brácteas que sobresa-
len del contorno de la inflorescencia; bractéolas 4-5,5 mm, lanceoladas, con pelos
dispersos y ciliadas, en general insertas al pie de los pedicelos. Flores con pedice-
los de 2-3,5 mm. Cáliz 2,5-3,5 mm; dientes 0,8-1,2 mm, con pelos dispuestos en
la parte superior y glándulas esferoidales, a veces muy pelosos, con frecuencia
color rojizo. Corola � 5 mm, color morado, con lóbulo superior escotado.
Estambres y estigma, en general, exertos. Núculas c. 0,8 × 0,6 mm, elipsoides,
color castaño. 2n = 72*.

Lugares húmedos o encharcados, praderas juncales, junto a cauces de agua; 360-1540 m. VII-
IX. Eurasia y América. Mitad N de España, vertiente N del Sistema Central y Valencia, dispersa en
el S. Esp.: (Ab) Av B (Bi) Bu (Cu) Ge Gu (Hu) (L) Le M (Ma?) Na Or (P) S Sg So (Te) (V) (Va)
(Vi) Za. N. v.: asanda, hierbabuena, menta, menta japonesa, té del río, yerba buena de los campos;
eusk.: menda.

Observaciones.–Especie de tamaño muy variable, que es poco frecuente en España y se en-
cuentra en poblaciones dispersas.

5. M. longifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762) [longifólia]
M. spicata var. longifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753) [basión.]
M. sylvestris L., Sp. Pl. ed. 2: 804 (1763)
Ind. loc.: “Habitat in Dania, Germania, Anglia, Gallia” [lectótipo designado por A.O. Tucker &
al. in Taxon 29: 234 (1980): UPS, ex herb. Burser XIII: 9]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2349 fig. 3231, taf. 224 fig. 5 (1927); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 129 (2001)

Hierba 25-117 cm, con raíces cundidoras y, a veces, con estolones acuáticos
gruesos. Tallos � 7 mm de diámetro en la base, erguidos, a veces divididos, en
general afelpados, con pelos más largos que sobresalen entre los otros. Hojas 15-
115 × 6-42 mm, lanceoladas, raramente ovadas, sentadas, generalmente con
dientes distanciados, de superficie lisa, con los nervios central y laterales marca-
dos, con envés blanquecino y afelpado, haz con pelos dispersos, color verde cla-
ro. Inflorescencia 2-10 × 1-1,8 cm, en espigas densas de contorno cilíndrico.
Bractéolas 6-12 mm, lineares, arqueadas hacia arriba, que sobresalen del contor-
no de la inflorescencia antes de la antesis. Flores con pecíolo de 1-1,5 mm. Cáliz
2-3 mm, verde, a veces color púrpura en la parte superior, con tubo peloso; dien-
tes 0,8-1,2 mm, los inferiores algo más largos que los superiores, ciliados.
Corola 3-3,5 mm, color rosado, con lóbulos de 1,5-1,8 mm, el superior escotado.
Núculas 0,7-0,8 × 0,5-0,6 mm, de elipsoides a subtrígonas, con superficie de in-
serción amplia y blanquecina, papilosas, color castaño. 2n = 24.

Lugares húmedos sobre cualquier substrato, bordes de cursos de agua o lagunas, praderas jun-
cales, a veces en lugares nitrificados, como cunetas o bordes de caminos; 440-2300 m. V-X. Toda
Europa, Islas Canarias y Sudáfrica. Abundante en la mitad N de la Península Ibérica, más rara hacia
el S y el W; escasa en Galicia, Portugal, Extremadura y An da lucía occidental. Esp.: Ab Al B Bi Bu
CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M (Ma) Mu Na O P S Sg So T Te V Va Vi Z. Port.: TM. N.
v.: abeyeira (Asturias), abeyera (Asturias), beyeira (As turias), herbabeyeira (Asturias), hierba buena
borde, hierba de las pulgas, hierbabuena, hierbabuena silvestre, hierbasana, hortelana, hortelana
brava, hortelana de burro, hortelana de perro, hortelana muerta, hortelana romana, hortelana salvaje,
hortolana, ixalagra (Aragón), jabonera, jabonilla, mastrancho, mastranzo, mastranzo blanco, mas-
tranzo de hoja blanquecina, mastranzo de Segovia, mastranzo español, mastranzo fino, mastranzo
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menor aromático, mastranzo nevado, mastranzo silvestre, matrancho, matroncho, menta blanca,
menta borde, menta caballar, menta de caballo, menta de perro, menta jabonera, menta salvaje,
menta silvestre, mentastro, mentastro nevado, mestranzo, mienta, oloreta de burro (Aragón), poleo,
poléu (Asturias), rabiagats (Aragón), salarga (Aragón), sándalo, yerba buena basta (Aragón), yerba
buena de burros, yerbasanta; port.: hortelã-brava, hortelã-silvestre, mentrasto, mentrasto-silvestre;
cat.: albarsana, herba sana, herba sana borda, herba sana silvestre, menta borda, menta boscana,
menta de bosc, mentastra de fulla larga; gall.: amenta, mentastres, mentraste, milta; eusk.: astamen-
da, menda, pheldoa.

Observaciones.–Se hibrida fácilmente con M. suaveolens y da lugar a diversas formas interme-
dias, con hojas más anchas y elípticas. También se han observado ejemplares muy foliosos y otros
de tamaño muy reducido en Sierra Nevada. M. sylvestris var. glabrata Benth. in DC., Prodr. 12: 166
(1848) se parece a M. spicata, aunque presenta, en general, hojas más largas.

6. M. suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792) [suavéolens]
M. macrostachya Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXII (1811)
M. insularis Req. in Giorn. Bot. Ital. 2(3): 115 (1852)
M. insularis var. balearica Willk. in Linnaea 40: 61 (1876)
M. rotundifolia var. balearica (Willk.) Sennen & Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 18
(1911)
M. suaveolens subsp. insularis (Req.) Greuter in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 14:
58 (1972)
Ind. loc.: “Europa”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2347 fig. 3229 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 448 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 129 (2001)

Hierba 38-87 cm, leñosa en la parte inferior, a veces estolonífera, con nudos
enraizantes. Tallos � 4 mm de diámetro en la parte inferior, con cantos marca-
dos, de simples a muy ramificados, ± pelosos, con pelos simples o ramificados,
muy pelosos en los nudos, con frecuencia depilados en la parte inferior. Hojas
18-52 × 9-37 mm, de elípticas a ovadas, u orbiculares, agudas o no, sentadas, a
veces auriculadas, dentadas o aserradas, con dientes pegados, o festoneadas,
con nervios marcados, en general de superficie rugosa, haz color verde intenso,
envés blanquecino debido al tomento de pelos algodonosos, enmarañados, sim-
ples y ramificados. Inflorescencia 2,7-10 × 0,6-1,2 cm, formada por espigas
densas y terminales con verticilastros inferiores separados, a veces ramificadas
y compuestas. Bractéolas 3-5 mm, de estrechamente ovadas a lanceoladas, ge-
neralmente incurvadas. Flores con pedicelo � 1,7 mm. Cáliz 1,2-2,5 mm, tubo
con pelos dispersos y glándulas esferoidales; dientes 0,5-0,7 mm, ciliados.
Corola 3-3,8 mm, en general color crema o blanquecina, a veces color púrpura
claro antes de la antesis, con lóbulos de 1-1,5 mm. Núculas 0,7-0,8 × 0,5-0,6
mm, elipsoides u ovoides, con pico bien marcado, de superficie foveolada, co-
lor castaño obscuro. 2n = 24, 36.

Juncales o zarzales, lugares húmedos en cualquier substrato, a veces nitrificados; 5-1640(1750)
m. III,V-XII. Abundante en la región mediterránea y algo más rara en Centroeuropa. Casi toda la
Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
(Le) Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn Ib] Po S Sa Se Sg So SS T (Te) To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: atapulgas, berdonia, betónica, brava, cándalo, fe-
diondos (Asturias), fediondu (Asturias), hartolana (Asturias), hierba áspera, hierba brava, hierba bue-
na, hierba sapera, hierbabuena bastarda, hierbabuena de borrico, hierbabuena de burro, hierbabuena
silvestre, hortelana, hortelana de perro, hortelana romana, hortolana, hortolana de burru, hortolana
montés (Asturias), hotolana (Asturias), ierba zapatera (Aragón), madrastra, maestranzo, mandrasto,
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manrubios, marrubio, mastrancho, mastranto, mastranzo, mastranzo colorado, mastranzo común,
mastranzo oloroso, mastranzo remendado, mastranzo salsero, mastranzo silvestre, mastranzos, mas-
troncho, mastronzo, matalaspulgas, matapulgas, matapuses, matroncho, menstránzano, menta, menta
borde, menta brava, menta de agua, menta de burro, menta de caballo, menta tequina, mentastro,
mestranzo, mestranzu burreru (Asturias), mostranzo, padrastro, padrastros, poledo (Asturias), poledu
(Asturias), poleo, poléu (Asturias), segundo poleo, yerba sana, yerba zapera; port.: hortelã-comum,
hortelã-verde, hortelã-vulgar, mantastro, mantrage, mentastro-das-boticas, mondrastos, montraste,
montrasto; cat.: albarsana borda; albersana, alfàbrega de pastor, berdónica, herba sana borda, herba
sana pudenta, herba-sana borda, madrastra, madrastres, mairastra, malroits, mandastra, mandastre,
marastre, matapuça, matapuces, matapuçes, mendastra, mendastre, menta borda, menta boscana,
menta d’ase, menta de bosc, menta de bou, menta de gat, mentastra, mentastre, padrastre; gall.:
amenta, maravallo, maravalum, meldrasco, menta de can, mentastres, milta; eusk.: arrdi-bedarr, asta-
menda, estamenda, kukuso-belarra, menda.

Observaciones.–Las formas híbridas con M. longifolia se caracterizan por tener hojas menos ru-
gosas y, en general, con dientes más marcados. Sobre todo en las Islas Baleares, pero también en
Alicante y Granada, aparecen poblaciones con individuos frecuentemente de pequeño porte y con
hojas también muy pequeñas, que corresponderían a M. insularis var. balearica.

7. M. spicata L., Sp. Pl.: 576 (1753) [spicáta]
M. spicata var. viridis L., Sp. Pl.: 576 (1753)
M. viridis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 804 (1763)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por A.O. Tucker & al. in Taxon
29: 234 (1980): BM 646003, ex herb. Clifford 306, Mentha 1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2351 fig. 3234 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
130 (2001)

Hierba 43-84 cm, rizomatosa. Tallos glabros o con pelos dispersos, sobre
todo en los cantos. Hojas 18-78 × 9-33 mm, de ovadas a lanceoladas, levemente
dentadas, con frecuencia arqueadas hacia abajo, rugosas por el haz, con nervios
marcados por el envés, glabras o pelosas solamente en los nervios y con glándu-
las esferoidales por el envés, haz verde obscura por el haz y más clara por el en-
vés; subsentadas, pecíolo � 1 mm. Inflorescencia 3-13 cm, espiga laxa formada
por 6-23 verticilastros ± separados de 28 florecillas o más cada uno, a veces ra-
mificada y compuesta. Brácteas 4,5-5 × 0,8-1,5 mm, aciculares o lanceoladas,
agudas, arqueadas hacia el ápice, sobresalientes del contorno de la inflorescen-
cia; bractéolas lineares, más pequeñas. Flores con pedicelo de 1,5-2 mm. Cáliz
1,5-2,5 mm, glabro; dientes 1-1,2 mm. Corola 2,5-4 mm, sobresaliente, con ló-
bulos de 1-1,8 mm, el superior entero o escotado, color crema o algo púrpura.
Estambres y estilo frecuentemente exertos. Estambres 2-3,5 mm, con anteras
moradas. Núculas 0,6-0,8 × 0,4-0,6 mm, elipsoides, con superficie de inserción
grande y blanca, color pardo. 2n = 48*.

Cultivada con frecuencia en huertas y asilvestrada junto a muros y bordes de camino; lugares
húmedos o junto a cursos de agua; 20-1450 m. VII-X. Región mediterránea, aunque cultivada por
todo el mundo. Asilvestrada en muchos lugares de la Península Ibérica. [And.] Esp.: [A] [(Ab)] [B]
[(Ba)] [(CR)] [Cs] [Ge] [Gu] [Hu] [(L)] [Le] [Lo] [M] [(Ma)] [(Mu)] [(PM[Mll Mn Ib Cabrera])]
[(Sa)] [Sg] [So] [(T)] [Te] [(V)] [Va] [Z] [Za]. N.v.: batán, herbe bone (Aragón), hierba buena co-
mún, hierba romana, hierbabuena, hojas de Santa María, hortelana, mastranzo, mastranzo menor,
menta, menta de la sopa, menta griega, menta hortense, menta romana, menta verde, salvia romana,
yerba buena de los huertos, yerba buena española, yerba de huerto; yerba del tiñoso; yerba olorosa;
yerba santa; port.: hortelâ, hortelâ-comum, hortelâ-das-cozinhas, hortelâ-verde, hortelâ-vulgar,
mantrage, mentastro, mentastro-das-boticas, mentrasto, montraste; cat.: herba sana, herba sana
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vera, menta borda, menta comuna, menta de bou, menta de fer sopa, menta de les sopes, menta de
les faves, menta primperana; gall.: amenta, amenta gallega, herba de Nostra Señora, hortelá, horte-
lan, menta castellana, ziciembre, zizimbre; eusk.: bataná, menda, mendabeltz.

Observaciones.–A veces aparecen formas pelosas, probablemente por introgresión con 
M. aquatica. Se conocen ejemplares de hojas laciniadas y rizadas [M. crispata Schrad. ex Willd.,
Enum. Pl. 2: 608 (1809)]. Es una especie cultivada que ha dado lugar por cruzamiento a muchos hí-
bridos que se cultivan en todo el mundo, como M. × piperita, M. × gentilis y M. × villosa. M. × pi-
perita se caracteriza por sus hojas pecioladas con nervios laterales, marcados y paralelos, denticula-
das, a veces algo pelosas por el envés, de color verde obscuro, inflorescencia de contorno redondea-
do en su parte superior, olor mentolado y sabor picante. Se denomina sándalo de jardín. Al parecer,
ya se cultivaba en Egipto durante los últimos períodos dinásticos. M. × gentilis, en cambio, suele te-
ner hojas subsentadas, largamente elípticas, de superficie muy rugosa y de color verde claro, de olor
y sabor suaves y agradables e inflorescencia de contorno apuntado en su parte superior. Las mentas
híbridas suelen ser estériles, pero se reproducen muy bien vegetativamente.

Sect. 3. Audibertia (Benth.) Briq.

Audibertia Benth.

Tallos reptantes. Hojas redondeadas. Inflorescencia en verticilastros pauci-
floros. x = 9

8. M. requienii Benth., Labiat. Gen. Spec.: [Requiénii]
182 (1833) [“Requieni”]
Thymus corsicus Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806)
Thymus parviflorus Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386 (1825)
Ind. loc.: Hab. In Corsica Requien!
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 81 (1906); Moris, Fl. Sardoa 3, tab. 106 (1859)

Hierba hasta de 10 cm, cespitosa. Tallos reptantes, enraizantes, divididos,
con pelos dispersos. Hojas 6-10 × 3-4 mm, decurrentes, orbiculares, de triangu-
lar-ovadas a elípticas, dispersamente pelosas, con glándulas esferoidales ama -
rillas; pecíolo � 5 mm. Inflorescencia formada por 3-4 verticilastros termina-
les con 6-12 flores cada uno, a veces erguida. Brácteas similares a las hojas
caulinares. Flores con pedicelo de 1-2 mm. Cáliz 1,8-2,2 mm, campanulado;
tubo peloso en los nervios, con glándulas esferoidales amarillas, con carposte-
gio; dientes 0,5-0,6 mm, subiguales, largamente ciliados. Corola c. 2 mm, que
sobresale algo del cáliz, con 4 lóbulos de c. 0,8 mm, color morado claro.
Núculas 0,5-0,6 × 0,4-0,5 mm, elipsoides, algo pelosas en el ápice, de color
castaño claro. 2n = 18*.

Muros y taludes húmedos. VIII. Córcega y Cerdeña. Asilvestrada en el N de Portugal. Port.:
[DL] [Mi].

HÍBRIDOS

M. aquatica × M. arvensis
M. × sativa L., Sp. Pl. ed. 2: 805 (1763), pro sp.
M. × verticillata L., Syst. Nat. ed. 10: 1099 (1759), pro sp.
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M. aquatica × M. longifolia
M. × dumetorum Schult., Observ. Bot.: 108 (1809), pro sp.

M. aquatica × M. spicata
M. × piperita L., Sp. Pl.: 576 (1753), pro sp.
M. × citrata Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 150 (1792)
M. × schultzii Boutigny ex F.W. Schultz, Arch. Fl.: 283 (1858)

M. aquatica × M. suaveolens
M. × suavis Guss., Pl. Rar.: 387 (1826)
M. × maximilianea F.W. Schultz in Jahresber. Pollichia 12: 34 (1854)

M. arvensis × M. spicata
M. × gentilis L., Sp. Pl.: 577 (1753), pro sp.

M. arvensis × M. suaveolens
M. × muelleriana F.W. Schultz in Flora 37: 543 (1854), pro sp.

M. longifolia × M. suaveolens
M. × spicata nothovar. rotundifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753), pro var.
M. × rotundifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762), pro sp.
M. × niliaca Juss. ex Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 46 (1776-1777), pro sp.

M. spicata × M. suaveolens
M. × villosa Huds., Fl. Angl. ed. 2: 250 (1778), pro sp.

20. Thymbra L.*
[Thýmbra, -ae f. – gr. thýmbra, -as f., gr. thýmbron, -ou n.; lat. thymbra(thim-, tim-), -ae f. = nombre
de varias especies del género Satureja L. (Labiatae), como el orégano cabruno (S. Thymbra L.), la
ajedrea (S. hortensis L.), etc. Se dice además en el Pseudo Dioscórides que se denominaría entre los

romanos thoúmoum –véase el género Thymus L. (Labiatae)]

Plantas sufruticosas, perennes, erectas, aromáticas. Hojas lanceoladas o linea-
res, frecuentemente naviculares, con glándulas esferoidales, las nuevas dispues-
tas en ramilletes axilares densos. Inflorescencia generalmente capituliforme, for-
mada por verticilastros más o menos próximos. Brácteas similares a las hojas;
bractéolas elípticas. Cáliz con dos quillas laterales ciliadas, ± comprimido dorso-
ventralmente, con carpostegio; dientes ciliados, los dos inferiores generalmente
largos y aleznados, los tres superiores más cortos y triangulares. Corola cónica,
con labio superior escotado y 3 inferiores subiguales. Estambres 4, exertos.
Estilo bífido, exerto. Núculas esferoidales.

Observaciones.–Se compone de 4 especies que viven en la región mediterrá-
nea y el SW de Asia, Anatolia, Siria y el N de Iraq. Son todas aromáticas con un
alto contenido en fenoles.

Bibliografía.–R. MORALES in Ruizia 3: 3-324 (1986); in Anales Jard. Bot.
Madrid 44: 349-380 (1987).
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Lám. 106.—Thymbra capitata, a, c-g, i-n) entre Lanjarón y la Venta de las Angustias, Granada (MA
347409); b) Medina Sidonia, Cádiz (MA 507223); h) Órgiva, Granada (MA 312656): a, b) tallos flo-
ríferos; c) fascículos de hojas en la base del tallo; d) hoja de la base del tallo por el envés; e) hoja de
la base del tallo por el haz; f) hoja de la parte superior del tallo por el envés; g) hoja de la parte su-
perior del tallo por el haz; h) inflorescencia; i, j) brácteas por el envés; k) flor; l) cáliz, vista dorsal,

m) cáliz, vista ventral; n) corola abierta ventralmente.
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1. Th. capitata (L.) Cav., Elench. Hort. Matrit.: 37 (1803) [capitáta]
Satureja capitata L., Sp. Pl.: 568 (1753) [basión.]
Thymus creticus Brot., Fl. Lusit. 1: 174 (1804)
Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 123 (1809)
Coridothymus capitatus (L.) Rchb. fil. in Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 160 (1857)
Ind. loc.: “Habitat in Creta, Baetica, Hispali, Graecia” [lectótipo designado por M.A. Siddiqi in
S.M.H. Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Lybia 118: 90 (1985): LINN 723.11]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 12 (1816); Font Quer, Pl. Medic.: 711 (1962); R. Morales
in Ruizia 3: 302 fig. 354 (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 446
(1987); lám. 106

Sufrútice 10-40 cm, erecto. Tallos muy ramificados, intrincados, con pelos cor-
tos, blanquecinos. Hojas 5-10 × 1-1,5 mm, linear-lanceoladas, naviculares, agu-
das, con glándulas esferoidales muy abundantes y generalmente rojizas, glabras,
raramente pelosas por el envés, con cilios poco visibles y nervio central marcado;
hojas jóvenes  dispuestas en ramilletes axilares densos. Inflorescencia 11-15 × 10-
12 mm, capituliforme, densa. Brácteas c. 6 × 2,5 mm, ovado-lanceoladas, ciliadas
hasta la mitad de su longitud aproximadamente; bractéolas 4-7 × 1,5-3,5 mm,
elípticas, con márgenes ciliados, a veces pelosas, imbricadas. Cáliz 3,5-5,5 mm,
comprimido dorsiventralmente, con 2 quillas laterales ciliadas, de contorno elípti-
co, abombado; tubo 2-2,5 mm, con glándulas esferoidales en su parte ventral; la-
bio inferior con dientes de 2-2,5 mm, arqueados hacia dentro después de la ante-
sis, con dientes superiores < 1 mm, con carpostegio. Corola 6-10 mm, cónica, pe-
losa en su parte externa, color púrpura, a veces blanca. Estambres exertos. Estig -
ma con ramas subiguales. Núculas 0,7-0,8 mm, globosas, color castaño. 2n = 30.

Matorrales y tomillares, a veces como pionera, en lugares pedregosos, roquedos o taludes en ca-
lizas, margas o suelos arcillosos, incluso en arenas, preferentemente calcícola; 0-800 m. I-II, 
IV-X(XII). Circunmediterránea, incluidas las grandes islas excepto Menorca y Córcega. Región lito-
ral de la mitad S de la Península Ibérica desde Beira Litoral y Estremadura hasta Alicante e Islas
Baleares; en el S de España penetra hacia el interior. Esp.: A (Al) Ba Ca Cc Co Gr H (J) Ma Mu
PM[Mll Ib] Se. Port.: Ag BL E R. N.v.: rasca, tomillo aceitunero, tomillo andaluz, tomillo cabezudo,
tomillo carrasqueño, tomillo de Sevilla, tomillo fino, tomillo real, tomillo sevillano, tomillo tinajero;
port.: tomilho, tomilho-de-Creta, tomilho-cabeçudo; cat.: farigola, frígola, frígola de capseta (Ibiza),
frígola de San Juan, frígola vera (Ibiza), sajolida, senyorida, timó.

Observaciones.–Se han observado ejemplares con corola blanca en Ibiza y en Málaga. Las citas
bibliográficas de Almería y Jaén son antiguas. Especie que se recolecta en grandes cantidades para el
aprovechamiento de su aceite esencial, rico en fenoles.

21. Thymus L.*
[Thýmus, -i m. – gr. thýmon, -ou n. y thýmos, -ou m.; lat. thymum(tumum), -i n. y thymus(timus, tu-
mus), -i m. = principalmente, nombre de varios tomillos en sentido amplio (Labiatae), como el tomi-
llo andaluz –Thymbra capitata (L.) Cav. (Satureja capitata L.)–, el orégano cabruno –S. Thymbra L.–,

el tomillo vulgar (Thymus vulgaris L.), etc.]

Plantas sufruticosas, perennes, erectas o decumbentes, a veces ± cespitosas,
generalmente aromáticas. Tallos de sección cuadrangular o redon deada, gene-
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ralmente pelosos, con indumento en disposición regular en todas las caras (ho-
lótrico), o bien en caras opuestas y alternas en cada entrenudo (alelótrico o anfí-
trico), o bien solo en los cantos (goniótrico). Hojas enteras, planas o revolutas,
elípticas, ovadas, lanceoladas, espatuladas o lineares, glabras o con pilosidad
muy variable, generalmente con cilios en la base y con glándulas esenciales es-
feroidales en su superficie, las planas a veces con nervios ± marcados. Inflo res -
cencia formada por verticilastros más o menos densos, de espiciforme a capitu-
liforme. Brácteas similares a las hojas, o bien más anchas, coloreadas, general-
mente presentes cuando la inflorescencia es capituliforme. Flores generalmente
pediceladas, hermafroditas o femeninas, estas últimas de tamaño menor. Cáliz
2-8 mm, bilabiado, a veces casi actinomorfo; tubo con carpostegio, de acam -
panado a cilíndrico; labio superior generalmente con 3 dientes triangulares más
o menos agudos; labio inferior con 2 dientes alesnados y ciliados. Corola hasta
de 20 mm, bilabiada, de tubular-campanulada a largamente tubular, color blan-
co, crema, púrpura o violeta, a menudo con pelos y glándulas en su super ficie;
labio superior con un lóbulo entero o escotado; labio inferior con 3 lóbulos re-
dondeados, el central generalmente mayor. Estambres generalmente exertos, a
veces vestigiales, los inferiores más largos, a veces sin estambres; anteras color
blanco o púrpura. Estigma bífido, de ramas iguales, exerto. Núculas 0,5-1,2 mm,
ovoi des o elipsoides, generalmente de superficie lisa y glabra, color castaño cla-
ro u obscuro. 

Observaciones.–Género que consta de unas 220 especies y que se extiende
por toda Eurasia, exceptuando las regiones tropicales del S y SE, las costas de
Groenlandia, la región macaronésica, el N de África y las montañas de Abisinia
y del Yemen. En la clasificación infragenérica se ha seguido el criterio de J. Ja -
las & K. Kaleva [cf. Feddes Repert. 81(1-5): 93-106 (1970)] y J. Jalas [cf. Bot.
J. Linn. Soc. 64: 199-215 (1971)], éste basado, a su vez, en el de J. Velenovsky
[cf. Bot. Centralbl. 19 B.2: 271-287 (1906)] con algunas modificaciones. Sus
especies se hibridan fácilmente allí donde conviven, especialmente las de mis-
mo número cromosomático. Tradicionalmente se utilizan con fines medicinales
y condimentarios. Algunas de sus especies tienen importancia económica, ya
que se cultivan como ornamentales, para comercializar sus hojas secas y para la
obtención de aceites esenciales.

J. Jalas [cf. T.G. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 178 (1972)] citó con dudas 
y por error Th. atlanticus (Ball) Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.º 552
(1928), in sched. [Th. serpyllum var. atlanticus Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 611
(1878), basión.], especie marroquí, para el SE de España (Murcia) [cf. W.R.
Greuter, H.M. Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 380 (1986)]. O. Bolòs & 
J. Vigo [cf. Fl. Països Catalans 3: 324 (1996)] citaron, a su vez, Th. serpyllum
subsp. decipiens (Heinr. Braun) Lyka in Jáv., Magyar Fl. 3: 891 (1925) [Th. loe -
vyanus f. decipiens Heinr. Braun in Heimerl, Fl. Brixen: 243 (1911), basión.]
para los Pirineos centrales [Th. glabrescens subsp. decipiens (Heinr. Braun)
Domin, Pl. Čechosl. Enum.: 197 (1935)], subespecie francesa e italiana cuya
presencia no se ha confirmado en la Península Ibérica [cf. W.R. Greuter, H.M.
Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 386 (1986)]. Los mismos autores también
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citaron Th. serpyllum subsp. dalmaticus (Rchb. fil. ex Vis.) Nyman, Consp. Fl.
Eur.: 594 (1881) [Th. serpyllum var. dalmaticus Rchb. fil. ex Vis., Fl. Dalmat.
Suppl.: 86 (1872), basión.]. Tampoco se ha podido confirmar la presencia de este
taxon en el territorio de esta flora.

Bibliografía.–H. GAMS & K. LYKA in G. HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2306-
2327 (1927); J. JALAS in Bot. J. Linn. Soc. 64 (2): 199-215 (1971); in Bot. J.
Linn. Soc. 64: 247-271 (1971); J. JALAS & K. KALEVA in Feddes Repert. 81(1-
5): 93-106 (1970); R. MORALES in Ruizia 3: 1-324 (1986); in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 199-211(1995); R. MORALES & R. GAMARRA in Lagascalia 15(ex-
tra): 457-463 (1988); J. VELENOVSKY in Bot. Centralbl. 19 B.2: 271-287 (1906);
C. VICIOSO in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 11-63 (1974).

1. Hojas planas ............................................................................................................... 2
–  Hojas revolutas ......................................................................................................... 19
2. Hojas sin cilios en la base, raramente con alguno ..................................................... 3
–  Hojas con cilios en la base ......................................................................................... 7
3. Plantas decumbentes .................................................................................................. 4
–  Plantas generalmente erguidas ................................................................................... 5
4. Hojas 6-14,5 mm, coriáceas; inflorescencia robusta; corola color rosado ...................

........................................................................................................... 29. Th. richardii
–  Hojas 4-8 mm, no coriáceas; inflorescencia grácil; corola color blanco, crema o ro-

sado .............................................................................................. 30. Th. willkommii
5. Hojas homomorfas; dientes superiores del cáliz no ciliados; corola color rosado .......

............................................................................................................. 4. Th. piperella
–  Hojas heteromorfas, glabras o pelosas; dientes superiores del cáliz ciliados; corola

color blanco o crema .................................................................................................. 6
6. Dientes del cáliz mucho más largos que el tubo; cáliz � 4 mm .... 1. Th. mastichina
–  Dientes del cáliz de aproximadamente la misma longitud que la del tubo; cáliz 

< 4 mm ................................................................................................ 2. Th. albicans
7. Brácteas iguales a las hojas; dientes superiores del cáliz no ciliados, con cilios rudi-

mentarios o ciliados ................................................................................................... 8
–  Brácteas diferentes de las hojas, al menos algo más anchas; dientes superiores del

cáliz ciliados ............................................................................................................. 15
8. Hojas linear-espatuladas; labio superior del cáliz generalmente con dientes laterales

pequeños o sin estos dientes; corola color púrpura intenso ........... 3. Th. caespititius
–  Hojas espatuladas, lanceoladas, elípticas u ovadas; labio superior del cáliz con todos

los dientes bien desarrollados; corola color púrpura o blanquecino........................... 9
9. Hojas generalmente lanceoladas o espatuladas; corola color blanco, crema o rosado .

..................................................................................................... 26. Th. leptophyllus
–  Hojas lanceoladas, elípticas u ovadas; corola color crema, púrpura o violeta ........ 10

10. Tallos con pelos solo en los cantos, al menos en sus partes central o basal, a veces
solo en caras opuestas .............................................................................................. 11

–  Tallos con pelos en caras opuestas o en las cuatro caras del tallo ........................... 12
11. Hojas con pelos como cilios en toda su superficie; inflorescencia capituliforme, o

espiciforme con verticilastros ± próximos................................. 36. Th. froelichianus
–  Hojas con cilios solo en la base; inflorescencia formada por vercilastros separados ..

....................................................................................................... 35. Th. pulegioides
12. Planta leñosa; hojas con nervios generalmente poco marcados .............................. 13
–  Planta de aspecto herbáceo, enraizante; hojas con nervios marcados ..................... 14
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13. Cáliz con dientes superiores no ciliados ................................. 31. Th. herba-barona
–  Cáliz con dientes superiores ciliados ............................................ 34. Th. longicaulis
14. Hojas c. 6 × 1-2 mm, lanceoladas o elípticas .................................. 32. Th. nervosus
–  Hojas 4-10 × 1,5-5 mm, ovadas o elípticas ....................................... 33. Th. praecox
15. Brácteas de anchura mayor que el doble de la de las hojas, ovado-acuminadas, rara-

mente elípticas .......................................................................................................... 16
–  Brácteas generalmente de anchura menor que el doble de la de las hojas, elípticas .. 18
16. Inflorescencia > 13 mm de diámetro; cáliz � 5 mm; corola color púrpura .................

...................................................................................................... 25. Th. granatensis
–  Inflorescencia < 12 mm de diámetro; cáliz � 5 mm; corola color blanco o crema ... 17
17. Hojas 0,7-1,1 mm de anchura; corola � 4,5 mm .............................. 24. Th. lacaitae
–  Hojas 1-1,5 mm de anchura; corola � 4,5 mm .................................... 6. Th. villosus
18. Hojas � 8,5 mm; inflorescencia capituliforme; pedicelos de las flores inferiores ra-

ramente > 2 mm ............................................................................ 27. Th. bracteatus
–  Hojas � 12(15) mm; inflorescencia espiciforme; pedicelos de las flores inferiores

frecuentemente > 2 mm .................................................................. 28. Th. fontqueri
19. Hojas glabras, ciliadas en la base ............................................................................. 20
–  Hojas pelosas, al menos por el envés, con o sin cilios en la base ............................ 23
20. Brácteas similares a las hojas; dientes superiores del cáliz no ciliados .................. 21
–  Brácteas diferentes de las hojas; dientes superiores del cáliz ciliados .................... 22
21. Cáliz > 4 mm, con dientes superiores > 1 mm ................................... 21. Th. loscosii
–  Cáliz < 4 mm, con dientes superiores < 1 mm ....................................... 18. Th. zygis
22. Hojas lineares, subcoriáceas; cáliz 4-5 mm, generalmente color púrpura; corola ge-

neralmente color púrpura ....................................................... 23. Th. mastigophorus
–  Hojas de linear-lanceoladas a lineares, tiernas; cáliz 5-6,5 mm, no coloreado; corola

generalmente blanca ............................................................................. 6. Th. villosus
23. Hojas carnosas, ovado-lanceoladas; corola color blanco o crema .. 14. Th. carnosus
–  Hojas no carnosas, de ovado-triangulares a lineares; corola blanca o de otro color ... 24
24. Brácteas similares a las hojas o, si diferentes, del mismo color y consistencia ...... 32
–  Brácteas diferentes de las hojas, más de dos veces más anchas y, generalmente, de

color o consistencia diferentes ................................................................................. 25
25. Hojas no ciliadas en la base; cáliz 2,5-5 mm ........................................................... 26
–  Hojas ciliadas en la base, a veces de forma poco manifiesta; cáliz 5-8 mm ........... 27
26. Hojas de 1-2 mm de anchura, estrechamente ovado-lanceoladas; cáliz 2,5-5 mm ......

...................................................................................................... 12. Th. capitellatus
–  Hojas de 2-4,5 mm de anchura, ovado-triangulares; cáliz 4-6 mm ..............................

................................................................................................... 13. Th. camphoratus
27. Brácteas color verdoso o blanquecino; corola blanca ............................................. 28
–  Brácteas color rojizo o púrpura; corola color púrpura ............................................. 29
28. Brácteas > 5 mm de anchura, anchamente ovadas ................. 8. Th. membranaceus
–  Brácteas � 5 mm de anchura, de estrechamente ovadas a elípticas .... 10. Th. funkii
29. Brácteas con margen regularmente ciliado, con cilios visibles a simple vista, mem-

branáceas .................................................................................................................. 30
–  Brácteas no ciliadas o con cilios escasos o irregulares, poco manifiestos, general-

mente no membranáceas .......................................................................................... 31
30. Hojas tiernas, claramente ciliadas; brácteas mayores > 13 mm; dientes superiores

del cáliz no ciliados o con cilios rudimentarios .......................... 5. Th. lotocephalus
–  Hojas rígidas, a menudo con cilios poco manifiestos; brácteas mayores < 13 mm;

dientes superiores del cáliz ciliados .................................................. 9. Th. moroderi
31. Brácteas < 6 mm de anchura, de ovado-lanceoladas a elípticas ........... 10. Th. funkii
–  Brácteas > 6 mm de anchura, anchamente ovadas ......................... 7. Th. longiflorus
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32. Hojas generalmente sin cilios en la base ......................................... 15. Th. vulgaris

–  Hojas con cilios en la base ....................................................................................... 33
33. Verticilastros con 2 flores; cáliz 6,5-8 mm; corola > 9 mm ........... 11. Th. antoninae

–  Verticilastros con más de 2 flores; cáliz 3-6,5 mm; corola < 8 mm ........................ 34
34. Dientes superiores del cáliz ciliados ......................................................................... 35
–  Dientes superiores del cáliz no ciliados o con cilios rudimentarios ......................... 37
35. Planta decumbente; hojas con pelos muy finos, densos y uniformes ...........................

...................................................................................................... 20. Th. willdenowii

–  Planta generalmente erguida, a veces decumbente; hojas con pelos no homogéneos,
recios, de disposición y densidad variables ............................................................. 36

36. Cáliz 3,5-5 mm, con pelos dispersos ............................................... 17. Th. hyemalis

–  Cáliz 3-3,5 mm, densamente peloso o tomentoso ............................ 19. Th. baeticus

37. Inflorescencia espiciforme; corola generalmente blanca ....................... 18. Th. zygis

–  Inflorescencia capituliforme; corola generalmente color crema o púrpura ............. 38
38. Planta ± erguida, no radicante; hojas generalmente incanas con indumento muy den-

so, homogéneo, de pelos muy cortos, al menos en el envés; cáliz anchamente acam-
panado con el tubo más corto que los labios ............................. 16. Th. orospedanus

–  Planta erguida o decumbente, a menudo radicante; hojas verdes con pilosidad no
muy densa y pelos largos; cáliz estrechamente acampanado con el tubo de igual o
mayor longitud que la de los labios ............................................ 22. Th. serpylloides

Sect. 1. Mastichina (Mill.) Benth.

Mastichina Mill.

Plantas erectas. Tallos holótricos. Hojas de lanceoladas a obovadas, planas,
no ciliadas. Inflorescencia generalmente capituliforme. Brácteas diferentes de
las hojas. Cáliz muy peloso, con dientes ± iguales, largamente ciliados.

1. Th. mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) [Mastichína]
Satureja mastichina L., Sp. Pl.: 567 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae petrosis” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 151
(1986): LINN 744.19, ejemplar derecho]

Sufrútice hasta de 50(80) cm, erecto, grácil, ramificado desde la base. Tallos
erecto-ascendentes, a veces rojizos, de sección cuadrangular, con pelos cortos,
retrorsos. Hojas 3,5-13 × 1-4 mm, elípticas o lanceoladas, planas, sin cilios en
la base, con glándulas esferoidales amarillentas, pecioladas; hojas invernantes
fasciculadas, más pequeñas, densamente pelosas, con pelos muy cortos y de as-
pecto ceniciento; hojas de los tallos jóvenes mayores, glabrescentes, verdes, en-
teras o, a veces, de bordes crenulados. Inflorescencia espiciforme o globosa, de
10-18 mm de diámetro, generalmente con los verticilastros basales separados,
frecuentemente dividida y con glomérulos laterales, pedunculados o subsésiles.
Brácteas 4-8 × 3-6 mm, generalmente ovadas, verdes, más o menos pelosas, ci-
liadas. Cáliz 4-7 mm; tubo � 2,5 mm, densamente peloso; dientes subiguales,
setáceos, patente-estrellados en la madurez, mucho más largos que el tubo.
Corola color blanco o crema, de tamaño variable. Anteras blancas. Núculas 0,6-
1,1 mm. 2n = 30, 56, 58, 60.
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Bordes de caminos y campos de cultivo abandonados, pedregales y roquedos, principalmente
en substratos silíceos de textura suelta, también en arenales y dunas fijas subcosteras; 10-1800 m.
(IV)V-VII(IX). � Península Ibérica. Esp.: Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu [Ge] Gr Gu H Hu J
Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl
BB DL E Mi R TM.

1. Inflorescencia 10-18 mm de diámetro; brácteas ovado-oblongas o elípticas; cáliz > 5
mm ................................................................................................ a. subsp. mastichina

–  Inflorescencia c. 10 mm de diámetro; brácteas anchamente ovadas; cáliz � 5 mm ......
......................................................................................................... b. subsp. donyanae

a. subsp. mastichina

Th. tomentosus Willd., Enum. Pl.: 626 (1809)
Th. ciliolatus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 19 (1887)
Th. carpetanus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 77 (1934), pro hybrid.
Th. mastichina subsp. tomentosus (Willd.) Malag., Pl. Sennen. 5: 5 (1974)
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 145 fig. 46 (1989); Laguna, Fl. Forest.
Españ. ed. 2, 2: lám. 46-1 (1890); R. Morales in Ruizia 3: 153 fig. 283 (1986); lám. 107 a-e

Hojas 5-13 × 1-4 mm. Brácteas 6-8 × 3-6 mm, poco vistosas, a veces con
margen crenulado. Inflorescencia de 10-18 mm de diámetro. Cáliz 5,5-7 mm,
peloso, con pelos largos, con dientes superiores de 2,5-4 mm, con dientes infe-
riores de 3,5-4,5 mm, todos largamente ciliados, con cilios > 0,5 mm. Corola 5-
6,5 mm, que en general no sobresale del cáliz. Núculas 0,7-1,1 mm, elipsoides,
color castaño. 2n = 56, 58, 60.

Márgenes y taludes de carretera, campos de cultivo abandonados, pinares, pedregales de monta-
ña, roquedos, en substratos removidos, silíceos con textura suelta, más o menos arenosos, también
en substrato calizo; 10-1800 m. (IV)V-VII(IX). � Gran parte de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al
Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu [Ge] Gr Gu H Hu J Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg
So Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB DL E Mi R TM. N.v.: almoradux, almorahú,
cantueso, escombrilla, marahú, mejorana, mejorana de monte, mejorana silvestre, tomillo blanco,
tomillo de las aceitunas, tomillo macho, tomillo salsero, sarilla; port.: amáraco, bela-luz, sal-puro,
tomilho-alvadio-do-Algarve, tomilho-vulgar; cat.: marduix silvestre, moraduix bord; gall.: herva
do cravo, mellorana, tomelo, tomentelo, tomillo branco; eusk.: mendaro, mendaroa.

Observaciones.–Planta polimorfa en la que no se ha podido establecer una correlación entre va-
riabilidad y corología. Las hojas llegan a ser muy estrechas en algunas poblaciones, pero son planas
siempre. Las brácteas crenuladas son frecuentes en las poblaciones del cuadrante SW de la
Península Ibérica. Algunas poblaciones presentan el cáliz y las cabezuelas más pequeñas de lo habi-
tual. Cuando convive con alguna otra especie se hibrida fácilmente: las hojas algo revolutas y la
presencia de cilios en su parte basal son signos inequívocos de hibridación.

b. subsp. donyanae R. Morales in Anales Jard. [Donyánae]
Bot. Madrid 41: 92 (1984) 
Th. mastichina var. bracteosus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 400 (1868)
Th. albicans subsp. donyanae (R. Morales) Rivas Mart. in Lagascalia 15(extra): 118 (1988)
Th. tomentosus auct., non Willd., Enum. Pl.: 626 (1809)
Ind. loc.: “Huelva: Almonte, El Rocío, loco la Rocina dicto, QB21, in declivibus dumosis su -
budis, solo sabuloso (Halimio-Stauracanthetum subass. ulicetosum australis), 21-VI-1978, S.
Castroviejo, A. Crespo, S. Rivas-Martínez & E. Valdés-Bermejo” [holótipo: MA 252356]
Ic.: Salgueiro, Tomilhos Port.: 29 est. 2.3 (1994)
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Lám. 107.–Thymus mastichina subsp. mastichina, a-e) Carazo, Burgos (MA 485417): a) hoja cauli-
nar; b) hoja joven de un fascículo axilar; c) bráctea; d) flor, vista lateral; e) cáliz abierto ventralmen-
te con gineceo. Th. albicans, f-l) La Espartoza, Chiclana, Cádiz (MA 387908): f) hábito; g) hoja
caulinar; h) hoja joven de un fascículo axilar; i) bráctea; j) flor, vista lateral; k) cáliz abierto ventral-

mente con gineceo; l) corola abierta ventralmente. 
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Hojas 3,5-8 × 1,5-3 mm. Inflorescencia de c. 10 mm de diámetro. Brácteas
4-6 × 3-5 mm, algo diferentes de las hojas, anchamente ovadas, generalmente
enteras. Cáliz 4-5 mm, con tubo � 2 mm, peloso, con pelos cortos; dientes del
cáliz con cilios < 0,5 mm. Corola 3-4 mm, incluida en el cáliz. Núculas 0,6-0,9
mm, elipsoides, color castaño obscuro. 2n = 30.

Arenales y dunas fijas subcosteras; 10-80 m. V-VI. � Litoral del SW de la Península Ibérica.
Coto de Doñana y Algarve. Esp.: H Se. Port.: Ag. N.v.: almoradux, marahú, mejorana.

2. Th. albicans Hoffmanns. & Link, Fl. [álbicans]
Portug. 1: 124, pl. 11 (1809)
Th. mastichina var. micranthus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 487 (1841)
Th. tomentosus var. virescens Coss., Notes Pl. Crit. 2: 43 (1849)
Th. virescens (Coss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 67 (1929)
Th. tomentosus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 401 (1868), non Willd.,
Enum. Pl.: 626 (1809)
Ind. loc.: “Sur les collines sèches près de Tavira en Algarve”
Ic: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 116 (1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 11
(1809); R. Morales in Ruizia 3: 166 fig. 287 (1986); lám. 107 f-l

Sufrútice 25-45 cm, erecto. Hojas de 2 tipos; unas pequeñas, fasciculadas,
densamente pelosas, cenicientas, otras 4-8 × 1-3 mm, elípticas, con glándulas
amarillentas, glabras o con pilosidad irregular, color verde claro; pecioladas.
Inflorescencia 8-9 mm, globosa. Brácteas 3,5-4 × 2-3,5 mm, en general, ancha-
mente ovadas y ciliadas, a veces con margen crenulado. Cáliz 2,5-3,5 mm, lige-
ramente irregular, con dientes superiores de c. 1 mm, e inferiores � 1,5 mm,
algo más estrechos, con cilios tenues, cortos. Corola c. 3,5 mm, que sobresale
algo del cáliz, color crema. Núculas 0,7-1,2 mm, elipsoides. 2n = 30.

Dunas fijas subcosteras, pinares costeros y aclarados de Pinus pinea, en substratos arenosos o
limosos; 10-70 m. V-VI. � Litoral del SW de la Península Ibérica. Desde Chiclana, en Cádiz, hasta
Faro, en el Algarve. Esp.: Ca H Se. Port.: Ag. N.v.: almoradux, mejorana; port.: tomilho-alvadio.

Sect. 2. Micantes Velen.

Plantas cespitosas o erguidas (especies norteafricanas). Tallos holótricos.
Hojas de estrechamente lanceoladas a espatuladas, planas, glabras, ciliadas en
la base. Inflorescencia espiciforme. Brácteas como las hojas. Cáliz con labio su-
perior habitualmente provisto de 2 dientes laterales más pequeños que el cen-
tral, a veces rudimentarios.

3. Th. caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804) [“cespititius”] [caespitítius]
Th. micans Sol. ex Lowe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 19 (1831)
Th. angustifolius sensu Benth., Labiat. Gen. Spec.: 344 (1834), nom illeg., non Pers., Syn. Pl. 2:
130 (1806)
Th. caespititius var. macranthus Samp. in Bol. Soc. Brot. 18: 178 (1902)
Th. caespititius var. albicans J. Blanco & F.M. Vázquez in Folia Bot. Extremadurensis 1: 44
(2007)
Th. serpyllum auct., non L., Sp. Pl.: 590 (1753)
Ind. loc.: “Hab. in dumetis glareosis montosis, in Beira boreali, Interamnia et Transmontana”
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Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 11 (1816); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 18
(1809); R. Morales in Ruizia 3: 169 fig. 289 (1986)

Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, cespitoso, con estolones � 40 cm, a ve-
ces subterráneos. Tallos leñosos, radicantes, los vegetativos pelosos, con folio-
sidad densa y hojas subfasciculadas; tallos floríferos gráciles, que nacen aisla-
dos en el centro de las rosetas. Hojas 5-10 × 0,7-1,2 mm, linear-espatuladas,
planas, glabras, ciliadas en la base o hasta la mitad de su longitud, con glándu-
las esferoidales dispersas color amarillo claro, a veces amplexicaules, soldadas
con la hoja opuesta. Inflorescencia laxa, espiciforme, formada hasta por 5 verti-
cilastros con 2 flores cada uno. Brácteas como las hojas, a veces con haz pelo-
sa. Flores con pedicelo de 1,5-4 mm, peloso, a veces con pelos glandulares pe-
queños, con 2 bractéolas lineares en su parte media. Cáliz 4-5(6) mm, bilabia-
do, color verde o púrpura, peloso, a veces glabrescente, con glándulas esferoi-
dales amarillas; tubo � 3 mm; labio superior con un diente central mayor,
normalmente con dos dientes laterales más pequeños, no ciliados o con cilios
rudimentarios; dientes inferiores 1,5-3 mm. Corola � 5 mm, en general color
púrpura intenso, rara vez blanquecino, claramente bilabiada, puberulenta, con
glándulas esferoidales; labio inferior con el lóbulo central mayor que los latera-
les. Anteras color púrpura. Núculas c. 0,6 × 0,8 mm, ovoides. 2n = 30.

Brezales, claros de robledal o pinar, en zonas de influencia atlántica, en substratos silíceos; 10-
1200 m. V-VIII. Península Ibérica, Madeira y Azores. NW y W de la Península Ibérica, llegando
por el S hasta Salamanca, Cáceres y Baixo Alentejo. Esp.: C Cc (Lu) Or Po Sa. Port.: BAl BA BL
DL E Mi TM. N.v.: tomillo; port.: alecrim-da-serra, erva-úrsula, tomentelo; gall.: tomelo, tomelo
do país, tomentelo, tomentelo do país.

Observaciones.–Consideramos que los caracteres atribuibles a la var. macranthus entran dentro
de la variabilidad normal de la especie. Recientemente, se ha descrito una var. albicans con corolas
blancas.

Sect. 3. Piperella Willk. 

Plantas ± erguidas. Tallos holótricos. Hojas obovadas, planas, glabras, sin ci-
lios en la base. Inflorescencia formada por verticilastros laxos. Brácteas como
las hojas. Cáliz con los 3 dientes superiores iguales.

4. Th. piperella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 400 (1767) [Piperélla]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 174 (1986):
LINN 744.19, ejemplar derecho]
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 148 fig. 49 (1989); R. Morales in
Ruizia 3: 173 fig. 291 (1986); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 51,
lám. 10 (1974); lám. 108

Sufrútice 15-30 cm, erguido, de crecimiento irregular, ramificado desde la
base, muy aromático. Tallos laterales generalmente no ramificados, de sección
cuadrangular, pubescentes, con pelos cortos. Hojas 6-10 × 4-6 mm, elípticas u
ovadas, planas, glabras, densamente glandulosas, con glándulas esferoidales roji-
zas, nerviación camptódroma o con nervios marcados por el envés que desapare-
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Lám. 108.–Thymus piperella, a-c) Buñol, Valencia (MA 312478); d-g) Venta Mina, Buñol, Valencia
(MA 561278): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) flor, vista lateral;

f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente.
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cen en la parte apical; cortamente pecioladas. Inflorescencia formada por vertici-
lastros paucifloros separados. Brácteas semejantes a las hojas, pero de menor ta-
maño, con pequeños pelos glandulíferos en el envés. Flores con pedicelos de c.
2,5 mm, pelosos, con pequeños pelos glandulíferos. Cáliz 5-6 mm, a veces color
rojizo o púrpura, con glándulas esferoidales amarillentas y pelos glandulares,
con los nervios marcados; tubo c. 3 mm; dientes superiores c. 1 mm, iguales, no
ciliados; dientes inferiores � 3,5 mm. Corola � 10 mm, color rosado; labio su-
perior bilobulado, algo más corto que el inferior; labio inferior con lóbulos igua-
les. Anteras color púrpura. Núculas � 0,8 × 1,2 mm, ovoides. 2n = 28.

Matorrales aclarados, terrenos removidos y lugares quemados, en suelos pedregosos, conglo-
merados, calizas o margas; 10-1210 m. V-XII. � SE de España. Valencia, N de Alicante (sierras de
Biar, Villena, Mariola y Font Roja), NE de Murcia y E de Albacete (Almansa, Alatoz). Esp.: A Ab
Mu V. N.v., cat.: peberela, peberella, pebrella (Valencia), pebrinella, piperesa, timó.

Sect. 4. Pseudothymbra Benth.

Plantas erguidas. Tallos holótricos. Hojas lineares, revolutas, generalmente
pelosas y ciliadas en la base. Inflorescencia capituliforme o espiciforme.
Brácteas anchas o similares a las hojas. Cáliz con los 3 dientes superiores ±
iguales. Corola generalmente mucho más larga que el cáliz, que sobresale de
entre las brácteas.

Subsect. 1. Pseudothymbra (Benth.) R. Morales

Inflorescencia capituliforme. Brácteas anchas, muy diferentes de las hojas.

5. Th. lotocephalus G. López & R. Morales [lotocéphalus]
in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 92 (1984) 
Th. cephalotos sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 127, pl. 13 (1809), non L., Sp. Pl.: 592
(1753)
Th. cephalotos auct., non L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Ind. loc.: “Lusitania (Algarve): Luz, Alfandanga, PB1002, 50 m, in dumosis (Phlomidetalia
purpureae), locis petrosis plus minusve calcareis, 26-V-1979, S. Castroviejo, G. López, R. Mo -
rales & E. Valdés-Bermejo” [holótipo: MA 252355]
Ic: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 118 (1827) [sub Th. cephalotos]; Hoffmanns. & Link,
Fl. Portug. 1, pl. 13 (1809); R. Morales in Ruizia 3: 177 fig. 294 (1986); lám. 109

Sufrútice hasta de 30 cm. Tallos leñosos decumbentes de los que nacen otros
erguidos, de aspecto herbáceo, muy foliosos; tallos florales más gruesos, rojizos
o pardos, con indumento blanco y denso. Hojas 5-10 × 0,5-0,8 mm, lineares,
tiernas, revolutas, esparcidamente pelosas, con pelos cortos y finos, o glabras,
con cilios � 1,5 mm y glándulas esferoidales amarillentas, escasas. Inflores cen -
cia � 25 mm, capituliforme, densa. Brácteas 15-20 × 6-10 mm, ovadas, agudas,
acuminadas, imbricadas, color púrpura, las externas descoloridas en la parte ba-
sal, membranáceas, ciliadas, pelosas, con nervios marcados en el envés y haz
glabra, con glándulas esferoidales esparcidas. Flores con pedicelos de c. 1,5
mm, pelosos. Cáliz 5-6 mm; tubo c. 2,5 mm, ligeramente peloso, con glándulas
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Lám. 109.–Thymus lotocephalus, a) entre Quatro Estradas e Quarteira, Algarve, Portugal (MA
279145); b-k) Luz, Alfandanga, Algarve, Portugal (MA 428868): a) hábito; b) hoja, envés; c) hoja,
haz; d) inflorescencia, detalle; e) bráctea, haz; f) bráctea, envés; g) cáliz, vista lateral; h) cáliz, vista
dorsal; i) cáliz, vista ventral; j) cáliz abierto ventralmente con gineceo; k) corola abierta ventralmente.
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esferoidales esparcidas, con nervios marcados ± color púrpura; dientes superio-
res iguales, sin cilios o con éstos rudimentarios; dientes inferiores con cilios de
0,5-1 mm. Corola � 19 mm, color púrpura, estrechamente tubular; labio in -
ferior con lóbulos de c. 2 mm; labio superior bilobulado, más corto. Núculas 
� 1,2 mm. 2n = 30.

Matorrales y pinares, en substratos ácidos, arcillas o calizas descarbonatadas; 50-450 m. IV-VI.
� S de Portugal. Algarve. Port.: Ag. N.v., port.: herba-ursa, tomilho-cabeçudo.

6. Th. villosus L., Sp. Pl.: 592 (1753) [villósus]
Th. cephalotos var. villosus (L.) Malag., Pl. Sennen. 5: 6 (1974)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 180 (1986): P-
TOURN. 1332, ejemplar inferior]

Sufrútice hasta de 30 cm. Tallos más o menos erectos, raramente decumben-
tes, muy foliosos, los jóvenes pubescentes, con pelos blancos, generalmente re-
trorsos. Hojas 6-12 × 0,5-1 mm, lineares o linear-lanceoladas, a veces ensancha-
das en su parte superior, revolutas, a veces planas, herbáceas, glabras, largamente
ciliadas, con glándulas esferoidales amarillentas. Inflorescencia � 20 mm, ca-
pituliforme, densa. Brácteas 7,5-15 × 3,5-8 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas,
enteras, dentadas o lobadas, coloreadas o no, pubescentes, ciliadas, con cilios 
� 1,5 mm y nervios marcados en el envés; bractéolas lineares. Flores con pedice-
lo de c. 2 mm, peloso, con pelos glandulíferos. Cáliz 5-6,5 mm, tubular-campanu-
lado; tubo peloso, más corto que los labios; labio superior 3-4 mm, con dientes 
� 1,5 mm, ciliados, generalmente iguales. Corola 6-10 mm, color crema o púr-
pura; labio inferior con lóbulos de c. 2 mm, iguales. Núculas c. 1 × 0,7 mm, 
elipsoides.

Matorrales aclarados, sobre todo en jarales, brezales, pinares, en substratos ácidos; 160-1120 m.
V-VIII. � Península Ibérica. Mitad S de Portugal, Cáceres, Ciudad Real y Toledo. Esp.: Cc CR Sa?
To. Port.: Ag AAl BAl BB BL E R. N.v.: tomillo ansero; port.: erva-azeitoneira, erva-das-azeito-
nas, azeitoneira, tomilho-peludo.

1. Hojas lineares; brácteas dentadas o lobadas, a veces coloreadas; corola � 10 mm ......
............................................................................................................. a. subsp. villosus

–  Hojas lineares o lanceoladas; brácteas enteras o subenteras, generalmente no colorea-
das; corola � 8 mm ...................................................................................................... 2

2. Planta erguida; hojas lineares o linear-lanceoladas; brácteas subenteras .......................
....................................................................................................... b. subsp. lusitanicus

–  Planta generalmente decumbente; hojas lanceoladas o algo espatuladas, planas; brác-
teas enteras ......................................................................................... c. subsp. velascoi

a. subsp. villosus

Th. lobatus Vogel in Linnaea 15: 75 (1841)
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 119 (1827); Cout., Curso Silvicult. 1: 140 (1886);
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 14 (1809); lám. 110 a-g

Sufrútice hasta de 30 cm, erguido. Hojas lineares, herbáceas, con pocas
glándulas esferoidales. Brácteas 10-15 × 4-8 mm, ovadas, dentadas o lobadas, ±
agudas, con dientes � 3,5 mm, nervios marcados por el envés, ciliadas, con pe-
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los � 1,5 mm, a veces coloreadas. Cáliz 5,5-6,5 mm. Corola � 10 mm, gene-
ralmente color púrpura.

Matorrales aclarados, madroñales y pinares; 160-440 m. V-VII. � Mitad S de Portugal. Port.:
Ag AAl BAl BB E R. N.v., port.: azeitoneira, erva-azeitoneira, erva-das-azeitonas, tomilho-peludo.

b. subsp. lusitanicus (Boiss.) Cout. in Bol. [lusitánicus]
Soc. Brot. 23: 87 (1907)
Th. lusitanicus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 489, tab. 139A (1841) [basión.]
Th. bolivari Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15(1): 71 (1929)
Th. villosus var. bolivari (Pau) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 21
(1974)
Th. ciliatus sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 136 (1809), non Lam., Fl. Franç. 2: 392
(1779)
Ind. loc.: “Hab. in Lusitania circa Olyssiponem, Almeida, Cintra, etc.”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 139A (1841); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest.
Agrar., Recurs. Nat. 1: 45, lám. 7 (1974); lám. 110 h-l

Sufrútice hasta de 19 cm, ± erguido. Hojas lineares o linear-lanceoladas, ge-
neralmente más anchas que en la subespecie anterior, revolutas. Brácteas 8,5-12
× 3,5-8 mm, elípticas u ovadas, generalmente acuminadas, enteras o ligeramen-
te crenuladas, ciliadas, con envés pubescente. Cáliz 5,5-6,5 mm. Corola � 8
mm, color crema. 2n = 54.

Substratos ácidos, en cuarcitas, pizarras, arenas, rañizos con cantos cuarcíticos, raramente en te-
rrenos calizos; 230-800(950) m. V-VIII. � Áreas disyuntas del SW de la Península Ibérica. Esp.:
Cc CR Sa? Port.: BL E. N.v.: tomillo ansero.

c. subsp. velascoi R. Morales & G. López in Bot. [Veláscoi]
Complut. 32: 186, fig. 1 (2008) 
Ind. loc.: “Los Yébenes, sierra del Rebollarejo, carretera a Caracuel, 30SVJ27, talud de carrete-
ra, A. Velasco” [holótipo: MA 312038]
Ic.: R. Morales & G. López in Bot. Complut. 32: 187 fig.1 (2008); lám. 110 m-p

Sufrútice hasta de 12 cm, generalmente decumbente. Hojas estrechamente
lanceoladas o algo espatuladas, planas. Inflorescencia capituliforme, a veces
alargada. Brácteas 6-7,5 × 2-5 mm, enteras, no acuminadas. Cáliz 4,5-5 mm.
Corola 4,5-7 mm, color crema.

Rañas con cantos cuarcíticos; 880-1120 m. VI. � C de España. Toledo, Sierra del Rebollarejo.
Esp.: To.

7. Th. longiflorus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 75 (1838) [longiflórus]
Th. cephalotos subsp. longiflorus (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Ind. loc.: “Crescit abundé in Sierra Tejeda alt. 2000’-6000’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 142 (1841); R. Morales in Ruizia 3: 187 fig. 299 (1986);
C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 37, lám. 3 (1974); lám. 111 a-f

Sufrútice 15-30 cm, generalmente erecto, muy ramificado, con forma fre-
cuentemente redondeada. Tallos de sección cuadrangular, rojizos, con indumen-
to uniforme de pelos muy cortos. Hojas 6-9 × 1-1,2 mm, linear-lanceoladas, re-
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Lám. 110.–Thymus villosus subsp. villosus, a-g) entre Cotovias e Aguas de Moura, Estremadura,
Portugal (MA 279112): a) hábito; b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea, envés; e) flor,
vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente. Th. villosus
subsp. lusitanicus, h-l) puerto de San Vicente, Cáceres (MA 256990): h) hoja, envés; i) inflorescen-
cia, detalle; j) bráctea, envés; k) cáliz, vista lateral; l) cáliz abierto ventralmente con gineceo. Th. vil -
losus subsp. velascoi, m-p) sierra del Rebollarejo, Toledo (MA 242611): m) hoja, envés; n) inflo-

rescencia, detalle; o) bráctea, envés; p) cáliz, vista ventral.
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volutas, pubescentes, sin cilios en la base o con éstos poco manifiestos, a veces
con pelos gruesos, cortos y cónicos, con glándulas esferoidales amarillentas,
pecioladas; hojas caulinares superiores a veces ensanchadas, similares a las
brácteas. Inflorescencia 12-20 × 15-20 mm, capituliforme. Brácteas 9-13 × 8-9
mm, anchamente ovadas, imbricadas, agudas o acuminadas, las medias e inter-
nas color púrpura, con nerviación marcada, pelosas en el envés; bractéolas li -
nea res. Flores con pedicelo de c. 1,5 mm, peloso. Cáliz 6-7 mm, cilíndrico, bi-
labiado; tubo 3-3,5 mm, pubescente, con glándulas esferoidales; dientes supe-
riores c. 1,5 mm, iguales, dientes inferiores c. 3 mm. Corola 13-18 mm, tubular,
color púrpura, pubescente, con pelos provistos de tabiques color púrpura, cu-
bierta de glándulas esferoidales, que sobresale de entre las brácteas; labio supe-
rior escotado; labio inferior con 3 lóbulos iguales. Anteras color púrpura.
Núculas c. 0,9 mm, globosas, color castaño obscuro. 2n = 28.

Claros de matorral, taludes y terrenos alterados, a veces en el sotobosque de pinares o encinares
poco densos, en substrato calizo, dolomítico, arenas procedentes de dolomías cristalinas y margas, a
veces yesosas, raramente en derrubios de esquistos micáceos o en arcillas; 250-1500(1800) m. V-
VII. � S de España. Montañas penibéticas, desde la sierra de Tejeda hasta la vertiente N de la de
los Filabres y del Cabezo de la Jara, en Murcia. Esp.: Al Gr Ma Mu. N.v.: tomillo, tomillo real.

8. Th. membranaceus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 75 (1838) [membranáceus]
Th. murcicus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 60 (1891) [“murcicum”]
Th. longiflorus var. membranaceus (Boiss.) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 22: 32 (1922)
Th. membranaceus var. megalepis Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 66 (1929)
Th. cephalotos var. membranaceus (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Th. membranaceus var. murcicus (Porta & Rigo) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar.,
Recurs. Nat. 1: 17 (1974)
Th. membranaceus subsp. murcicus (Porta & Rigo) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 546 (1978)
Th. longiflorus subsp. membranaceus (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
95 (1983)
Ind. loc.: “Hab. in Sierra de Gádor, alt. 5000’-6000’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 143 (1841); B.L. Burtt in Curtis’s Bot. Mag. 166, tab. 58
(1949); R. Morales in Ruizia 3: 192 fig. 302 (1986); lám. 111 g-j

Sufrútice hasta de 40 cm, leñoso, erecto, a veces decumbente. Tallos pubes-
centes, con pilosidad retrorsa. Hojas 5-11 × 0,8-2 mm, de lineares a linear-lan-
ceoladas, revolutas, con apenas cilios en la base, con envés pubescente y haz
con pelos cortos y cónicos, con numerosas glándulas esferoidales amarillentas,
generalmente pecioladas; hojas superiores a veces ensanchadas, parecidas a las
brácteas. Inflorescencia de 15-30 mm de diámetro, capituliforme. Brácteas 10-
16 × 5-13 mm, anchamente ovadas, blanquecinas, a veces levemente colorea-
das, submembranáceas, imbricadas, agudas o acuminadas, con nerviación bien
marcada por el envés, pelos escasos y glándulas esferoidales dispersas, con haz
generalmente glabra, con cilios cortos y poco manifiestos en el margen; brac -
téolas lineares. Flores con pedicelos de c. 2 mm, pelosos. Cáliz 5,5-7,5 mm, no
coloreado, glabro o escasamente peloso, con nervios marcados; tubo 2,5-3,5
mm; labio superior 0,7-1,5 mm, con dientes subiguales, provistos de cilios rudi-
mentarios o sin ellos; dientes inferiores 3-4,5 mm. Corola 12-18 mm, blanca,
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Lám. 111.–Thymus longiflorus, a-f) Cúllar de Baza, Granada (MA 313011): a) hábito; b) hoja supe-
rior, envés; c) hoja, envés; d) bráctea; e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; f) corola abierta ven-
tralmente. Th. membranaceus, g-j) entre Vélez Rubio y Vélez Blanco, Almería (MA 395223): g) hoja,
envés; h) inflorescencia, detalle; i) bráctea; j) cáliz abierto ventralmente con gineceo. Th. moroderi, k-
p) Villajoyosa, Alicante (MA 472015): k) hoja, envés; l) hoja joven de un fascículo axilar; m) hoja, de-
talle del envés; n) inflorescencia, detalle; o) bráctea, envés; p) cáliz abierto ventralmente con gineceo.
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pelosa, con lóbulos cortos. Anteras blancas. Estilo exerto. Núculas 1-1,3 × 0,4-
0,7 mm, ovoides. 2n = 28.

Substratos básicos: calizas, margas, yesos, rocas basálticas o esquistos micáceos; 10-2180 m.
IV-VIII. � SE de España. Montañas béticas orientales. Esp.: A Al Gr Mu. N.v.: cantueso, mejora-
na, escombrilla, tomillo blanco, tomillo macho, tomillo terrero.

Observaciones.–En Murcia se encuentran ejemplares con hojas superiores hasta de 3,5 mm y
brácteas mayores que fueron considerados como var. megalepis o Th. murcicus. Esta variabilidad es
debida, probablemente, a factores ambientales, ya que todas las poblaciones de esta especie que se
han cultivado en idénticas condiciones no presentaron diferencias morfológicas apreciables.

9. Th. moroderi Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. [Moróderi]
Esp. Hist. Nat. 14: 465, fig. 4 15-17 (1934) 
Th. longiflorus var. ciliatus Sandwith ex Lacaita in Cavanillesia 3: 47 (1930) [syn. subst.]
Th. longiflorus subsp. ciliatus (Sandwith ex Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 545 (1978)
Th. longiflorus subsp. moroderi (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cava ni -
lles 25: 175 (1969), comb. inval.
Th. cephalotos auct., non L., Sp. Pl.: 592 (1753) 
Ind. loc.: “Novelda; Garbinet, 9-V; Hondo de Piqueres, 11-V; Serreta Negra de Alicante, 9-V;
Sierra de Monalba, 16-V; barranco del rio Monnegre, 18-V; Sierra de Sancho, 5-V.”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 146 fig. 47 (1989); R. Morales in
Ruizia 3: 195 fig. 304 (1986); lám. 111 k-p

Sufrútice 10-20 cm. Tallos rojizos con indumento denso de pelos retrorsos.
Hojas 5-8 × 0,7-1 mm, lineares, revolutas, agudas, generalmente curvadas en el
ápice, rígidas, con cilios en la base poco manifiestos, pubescentes, con muchas
glándulas esferoidales amarillentas; subpecioladas. Inflorescencia 12-20 mm, ca-
pituliforme. Brácteas 10-12 × 6,5-8 mm, imbricadas, no conniventes, de ancha-
mente ovadas a elípticas, agudas o acuminadas, color púrpura obscuro, membra-
náceas, densamente ciliadas en el margen, con cilios � 0,5 mm, con glándulas
esferoidales esparcidas, con haz glabra, con envés provisto de nervios marcados
y pilosidad escasa, sobre todo en los nervios. Flores con pedicelo de c. 1,5 mm,
peloso. Cáliz 5,5-6,5 mm, cilíndrico, membranáceo; tubo c. 3 mm, escasamen-
te pe loso o glabro; dientes del labio superior ciliados, con diente central de 
c. 1,3 mm, mayor que los laterales; dientes inferiores con cilios > 0,5 mm.
Corola � 16 mm, color púrpura, pubescente, con glándulas esferoidales, que so-
bresale de entre las brácteas; labio superior con 2 lóbulos cortos; labio inferior
con 3 lóbulos iguales. Anteras color púrpura. Núculas 0,7-1 mm. 2n = 28, 32.

Tomillares en substratos básicos, cerros calizos, arcillosos o yesosos; 10-400(960) m. (IV)V-
VI(VII). � SE de España. Alicante y Murcia. Esp.: A Mu. N.v.: cantahueso, cantueso, mejorana.

Observaciones.–Especie que se utiliza para la elaboración de licores y como planta medicinal
en Alicante, donde se encuentra comercializada para hacer infusiones.

10. Th. funkii Coss., Not. Pl. Crit. 2: 125 (1851) [Fúnkii]
Th. membranaceus var. funkii (Coss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 67 (1929)
Th. longiflorus subsp. funkii (Coss.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 545
(1978)
Ind. loc.: “In incultis aridis regionis montanae inferioris regni Murcici, in collibus prope

366 CXL. LABIATAE
21. Thymus

02 labiatae 289-409:12 marrubium.qxd  12/03/2010  11:34  Página 366



Hellín (E. Bourgeau, 10 die Junii 1850, pl. Esp. n. 835). In monte Sierra de Alcaraz inter
Balesteros et Balacote (à cl. Funk delectus 12 die Julii 1848, sub n. 33 à cl. inventore commu-
nicatus cum schedula sp. nov.?)”

Sufrútice hasta de 20 cm, leñoso. Tallos erectos o decumbentes, con indu-
mento denso de pelos rígidos. Hojas 5-7,5 × c. 0,6 mm, lineares, revolutas, agu-
zadas y curvadas en el ápice, pelosas, ciliadas en la base, con el mismo indu-
mento que los tallos y con glándulas esferoidales amarillentas; sésiles. Inflo res -
cen cia 12-20 × 9-12 mm, capituliforme. Brácteas 4-10 × 1-5 mm, elípticas, es-
trechamente ovadas u ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, color blanco o
púrpura, pelosas, levemente ciliadas, con glándulas esferoidales y pelos glandu-
lares por el envés; bractéolas lineares. Flores con pedicelos de c. 1,5 mm, pelo-
sos, con pelos glandulíferos. Cáliz 4-8 mm, cilíndrico, grueso, con nervios mar-
cados, a veces coloreados; tubo 3-4 mm, pubescentes, con glándulas esferoida-
les, generalmente visibles entre las brácteas; labio superior con diente central de
c. 1,5 mm, mayor que los laterales, con cilios rudimentarios o sin cilios. Corola
� 15 mm, tubular, color blanquecino o púrpura; labio superior escotado; labio
inferior con lóbulos iguales. Núculas 0,8-1 × 0,6-0,7 mm, elipsoides, color cas-
taño obscuro. 2n = 28.

Matorrales abiertos o pinares aclarados, en yesos, margas yesíferas, substratos calizos pedrego-
sos o arcillosos; 400-1800 m. V-VIII. � SE de España. Esp.: Ab J Mu. N.v.: cantueso, mejorana,
tomillo.

1. Cáliz 4-5 mm ...................................................................................... c. subsp. burilloi
–  Cáliz 5-8 mm ................................................................................................................ 2
2. Brácteas color púrpura; cáliz 6-8 mm; corola generalmente color púrpura .........................

........................................................................................................................ a. subsp. funkii
–  Brácteas color blanquecino o crema; cáliz 5-7 mm; corola color blanquecino o crema ...

.............................................................................................................. b. subsp. sabulicola

a. subsp. funkii

Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 200 fig. 307 (1986); Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 92
lám. 50a-c (1997); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 39, lám. 4
(1974); lám. 112 a-f

Sufrútice hasta de 20 cm, ± erguido. Brácteas generalmente � 8 mm, coriá-
ceas, color púrpura. Cáliz 6-8 mm. Corola de más de 13 mm, generalmente púr-
pura, a veces también blanquecina. 2n = 28.

Matorrales o espartales, en substratos pedregosos, calizas o margas; 400-1100 m. V-VIII. � SE
de España. Esp.: Ab J Mu.

b. subsp. sabulicola (Coss.) Sánchez Gómez in Sánchez [sabulícola]
Gómez & al., Fl. Murcia: 347 (1996) 
Th. sabulicola Coss., Notes Pl. Crit. 2: 125 (1851) [basión.]
Th. funkii var. albiflorus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 61 (1891),
nom. nud.
Th. funkii var. sabulicola (Coss.) R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 36 (1986)
Ind. loc.: “In incultis arenosis regionis calidae superioris regni Murcici, prope Fuente-Yguera
ad basim montis Sierra de Segura”
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Lám. 112.–Thymus funkii subsp. funkii, a-f) Elche de la Sierra, Albacete (MA 395239): a) hoja, haz;
b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea; e) cáliz abierto ventralmente con gineceo; 
f) corola abierta ventralmente. Th. antoninae, g-l) entre Agramón y Azaraque, Albacete (MA
497700): g) hábito; h) hoja, haz; i) hoja, envés; j) inflorescencia; k) cáliz abierto ventralmente con

gineceo; l) corola abierta ventralmente. 
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Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 92 lám. 50g-i (1997); Sánchez Gómez & al.,
Libro Rojo Fl. Murcia: 545 (2002)

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente. Brácteas � 10 mm, con nervios mar-
cados en el envés, en general color blanquecino o crema, membranáceas. Cáliz
5-7 mm. Corola 9-14 mm, generalmente color blanco o crema. 2n = 28

Substratos de textura suelta, generalmente arenas dolomíticas; 600-1800 m. VI-VIII. � SE de
España. Sierra del Segura, desde Nerpio hasta Riópar y en las sierras de Villafuerte, Taibilla y
Revolcadores. Esp.: Ab J Mu.

Observaciones.–Se ha encontrado conviviendo con la subsp. funkii.

c. subsp. burilloi Sánchez Gómez in Sánchez [Burílloi]
Gómez & al., Fl. Murcia: 347 (1996) 
Ind. loc.: “Albacete, Sierra del Calar, Socovos; 30SWH8341, 1250 m, in collibus dumosis,
8.8.1986, Sánchez Gómez, MUB 14996”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 92 lám. 50d-f (1997); Sánchez Gómez & al.,
Libro Rojo Fl. Murcia: 542 (2002)

Sufrútice hasta de 20 cm, erguido. Brácteas 4-7 × 1-3 mm, más pequeñas.
Cáliz 4-5 mm, más pequeño. Corola < 9 mm, color rosado.

Matorrales y herbazales de montaña; 1100-1700 m. VII � SE de España. Campo de San Juan,
sierra del Calar, Socovos, Letur. Esp.: Ab Mu.

Observaciones.–Esta subespecie podría haberse originado por hibridación con Th. zygis subsp.
gracilis.

Subsect. 2. Anomali (Rouy) R. Morales

Sect. Anomali Rouy [“Anomalae”]

Inflorescencia formada por verticilastros separados. Brácteas como las hojas.

11. Th. antoninae Rouy & Coincy in Bull. Soc. Bot. [Antonínae]
France 37: 165 (1890) 
Th. portae Freyn ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 145 (1893)
Th. cephalotos var. antoninae (Rouy & Coincy) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Th. cephalotos var. portae (Freyn ex Willk.) Malag., Pl. Sennen. 5: 7 (1974)
Ind. loc.: “Espagne: province d’Albacete: sierra de Donceles, près Hellin, au delà du Mundo”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 1, tab. 7 (1893); Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 91
lám. 49 (1997); C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 49, lám. 9
(1974); lám. 112 g-l

Sufrútice 15-30(50) cm, erecto. Tallos jóvenes obscuros, rojizos, pubescen-
tes, con pelos cortos. Hojas 5-5,5 × 0,5-0,7 mm, lineares, revolutas, agudas, ci-
liadas en la base, color ceniciento, con indumento denso de pelos cortos y glán-
dulas esferoidales amarillas; sésiles. Inflorescencia formada por 4-7 verticilas-
tros separados, con 2 flores cada uno, alargada, con pelos glandulíferos diminu-
tos. Brácteas � 8 mm, iguales que las hojas, a veces ligeramente más anchas,
generalmente con pelos glandulíferos diminutos en el envés; bractéolas linear-
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ovadas, agudas. Flores con pedicelos de 3,5-6 mm, provistos de pelos glandulí-
feros. Cáliz 6,5-8 mm, cilíndrico, color púrpura obscuro, con nervios marcados,
con pelos tectores y glandulíferos, con glándulas esferoidales esparcidas; dien-
tes superiores c. 1 mm, subiguales, sin cilios o con cilios rudimentarios; dientes
inferiores 3-3,5 mm. Corola 9-16 mm, tubular, color púrpura. Estambres color
púrpura. Núculas 0,8-1 × 0,5-0,7 mm, elipsoides, color castaño. 2n = 56.

Suelos calcáreos o margosos, a veces en margas yesíferas; 300-500 m. IV-VI. � SE de España.
Esp.: Ab Mu.

Sect. 5. Thymus

Plantas erguidas o decumbentes. Tallos holótricos. Hojas revolutas, en general
pelosas, con o sin cilios en la base. Inflorescencia globosa o espiciforme. Brácteas
diferentes o como las hojas. Cáliz con los 3 dientes superiores ± iguales.

Subsect. 1. Thymastrum (Nyman ex Velen.) R. Morales

Sect. Thymastrum Nyman ex Velen. [“Thymastra”]

Plantas erguidas. Hojas triangular-ovadas o lanceolado-ovadas, revolutas,
sin cilios en la base. Inflorescencia generalmente globosa. Brácteas diferentes
de las hojas.

12. Th. capitellatus Hoffmanns. & Link, [capitellátus]
Fl. Portug. 1: 125, pl. 12 (1809) 
Th. capitellatus var. macrocephalus Rouy in Naturaliste 4(15): 116 (1882)
Th. mastichina var. capitellatus (Hoffmanns. & Link) Malag., Pl. Sennen. 5: 5 (1974)
Th. capitellatus subsp. anomalus F.M. Vázquez, Pinto Gomes & Paiva-Ferr. in Acta Bot.
Gallica 153(3): 362 (2006)
Ind. loc.: “Frequent dans les Bruyeres sablonneuses du Portugal meridional, p. e. au Sud du
Tage vis-à-vis de Lisbonne”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 117 (1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug., pl. 12
(1809); R. Morales in Ruizia 3: 206 fig. 311 (1986); lám. 113 a-f

Sufrútice hasta de 50 cm, erecto. Tallos largos, gráciles, de sección cuadran-
gular, con pelos muy cortos. Hojas 3,5-5,5 × 1-2 mm, estrechamente ovado-
lanceoladas u ovado-romboidales, revolutas, sin cilios en la base, con envés to-
mentoso, con haz generalmente glabra, con glándulas esferoidales amarillentas;
pecioladas. Inflorescencia 8-17 mm, capituliforme, a veces divididas, a veces
con un par de flores en el nudo inmediatamente inferior a la cabezuela. Brácteas
4,5-7,5 × 3,5-7 mm, ovadas, generalmente acuminadas, no ciliadas, revolutas
en el ápice, con nervios muy marcados en el envés y pubescente, con pelosidad
irregular en el haz, con glándulas esferoidales abundantes. Flores con pedicelos
� 1 mm, pelosos. Cáliz 2,5-5 mm, acampanado, pubescente; tubo 1-1,5 mm;
dientes del labio superior subiguales, no ciliados. Corola � 8 mm, color blanco
o crema, generalmente con el tubo de menor longitud que el cáliz. Estambres
color púrpura. Núculas c. 0,6 mm. n = 15.
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Lám. 113.–Thymus capitellatus, a-f) entre Fonte da Telha e Lagoa de Albufeira, Estremadura,
Portugal: a) hoja, envés; b) inflorescencia, detalle; c) bráctea, envés; d) cáliz; e) cáliz abierto ven-
tralmente con gineceo; f) corola abierta ventralmente. Th. camphoratus, g) Cabo de Sines, Baixo
Alentejo, Portugal (MA 434593); h-m) Vilanova de Milfontes, Baixo Alentejo, Portugal (MA
477134): g) hábito; h) hoja, envés; i) inflorescencia, detalle; j) bráctea, envés; k) cáliz, vista lateral;

l) cáliz abierto ventralmente con gineceo; m) corola abierta ventralmente. 
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Jaguarzales, jarales, brezales o pinares, en arenales o dunas marítimas estabilizadas; V-VII(IX).
� Portugal. En torno a los estuarios de los ríos Tajo y Sado. Port.: AAl BAl E R.

Observaciones.–Se conocen citas antiguas del Algarve.

13. Th. camphoratus Hoffmanns. & Link, [camphorátus]
Fl. Portug. 1: 131 (1809) 
Th. algarbiensis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 5
(1864)
Th. mastichina var. camphoratus (Hoffmanns. & Link) Malag., Pl. Sennen. 5: 6 (1974)
Th. camphoratus subsp. congestus F.M. Vázquez, Pinto Gomes & Paiva Ferr. in Acta Bot.
Gallica 153(3): 361 (2006)
Ind. loc.: “Fréquent dans les environs pierreux du Cap S. Vincent”
Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 209 fig. 313 (1986); lám. 113 g-m

Sufrútice 15-30 cm, erecto. Tallos jóvenes de sección cuadrangular, con pe-
los muy cortos. Hojas 6-8 × 2-4,5 mm, ovado-triangulares o ± romboidales, re-
volutas en su mitad superior, agudas o subobtusas, con envés tomentoso blan-
quecino, con haz glabrescente o pubescente, densamente cubierta de glándulas
esferoidales amarillentas; pecioladas. Inflorescencia de 10-15 mm de diámetro,
capituliforme. Brácteas 7-9 × 5-8 mm, anchamente ovadas, a veces levemente
acuminadas, imbricadas, a menudo color rosado tenue o rojizo, pelosas, con
glándulas esferoidales esparcidas, pelos glandulíferas y nervios marcados en el
envés. Flores con pedicelos de c. 1 mm, pelosos. Cáliz 4-6 mm, acampanado;
tubo 2-2,5 mm, pubescente; dientes superiores 0,7-1 mm, iguales, no ciliados.
Corola 5-8 mm, color rosado o púrpura, exerta; labio inferior con lóbulos gran-
des, subiguales. Anteras exertas, color púrpura. Núculas 0,7-0,9 × 0,6-0,7 mm,
elipsoides, color castaño obscuro. 2n = 30.

Dunas estabilizadas, calizas arenosas cercanas al mar. III-VI. � Zona litoral del SW de Por tu -
gal. Port.: Ag BAl E.

Subsect. 2. Thymus

Plantas erguidas. Hojas triangular-ovadas o lanceolado-ovadas, revolutas,
sin cilios en la base. Inflorescencia globosa o espiciforme. Brácteas iguales o
algo más anchas que las hojas.

14. Th. carnosus Boiss., Voy. Bot. Espagne [carnósus]
2: 490, tab. 139B (1841) 
Th. mastichina var. carnosus (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 6 (1974)
Ind. loc.: “Hab. in Lusitaniâ, circa Olyssiponem Welwitsch, in maenibus urbis Setuval Webb
herb. (sub T. capitellato)”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 139B (1841); R. Morales in Ruizia 3: 213 fig. 316 (1986);
C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 61, lám. 15,1 (1974); lám. 114

Sufrútice 15-30 cm, con gran aparato radicular hasta de más de 1 m. Tallos
erectos, los jóvenes de sección cuadrangular, con indumento denso de pelos
blancos, retrorsos. Hojas 4-4,5 × 1-1,5 mm, linear-elípticas, subcilíndricas, re-
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Lám. 114.–Thymus carnosus, a-f) El Rompido, Huelva (MA 367730); g-i) Punta Umbría, Huelva
(MA 415933): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) bráctea, haz; 
f) bráctea, envés; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta

ventralmente.
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volutas, carnosas, con haz glabra, con envés pubescente, con cilios poco paten-
tes en la base, con glándulas esferoidales amarillentas en toda su superficie.
Inflorescencia de 9-12 mm de diámetro, capituliforme. Brácteas 5-6 × 3-4 mm,
más anchas que las hojas, ovadas, revolutas, ciliadas, con glándulas esferoidales
esparcidas, a veces con pelos glandulares en el envés. Cáliz 3,5-4,5 mm, acam-
panado; tubo c. 2 mm, pubescente; dientes superiores iguales, no ciliados.
Corola � 5 mm, color blanco o crema, con tubo exerto; labio superior escotado
e inferior con lóbulos generalmente iguales. Núculas 0,8-0,9 × 0,5-0,7 mm, glo-
bosas. 2n = 56.

Arenas litorales, en dunas semifijas; (III)V-IX(XII). � SW de la Península Ibérica. Esp.: H.
Port.: Ag BAl E.

15. Th. vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) [vulgáris]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensis, Hispaniae montosis saxosis” [lectótipo designado por 
R. Morales in Ruizia 3: 216 (1986): UPS, ex herb. Burser XII 101, ejemplar inferior izquierdo]

Sufrútice 10-40 cm, erecto o, a veces, decumbente. Tallos rojizos, pubescen-
tes, con pelos cortos, retrorsos. Hojas 3,5-6,5 × 0,8-3 mm, de lineares a ovado-
lanceoladas, generalmente revolutas y sin cilios en la base, de puberulentas a
tomentulosas, densamente punteado-glandulosas, con glándulas esferoidales
amarillentas; subpecioladas. Inflorescencia de 10-15 mm de diámetro, capituli-
forme o espiciforme, con verticilastros más o menos separados. Brácteas simi-
lares a las hojas, a veces algo más anchas. Flores con pedicelo peloso. Cáliz
3,5-5,5 mm; tubo glabro o pubescente, con pelos muy cortos; dientes superiores
iguales, ciliados o no. Corola � 5 mm, color ± rosado; labio superior escotado,
el inferior con lóbulo central mayor que los laterales. Anteras color púrpura.
Núculas 0,5-0,8 mm, globosas. 2n = 28, 30, 58.

Tomillares o lugares arbolados en substratos básicos o en areniscas rojas; 10-2000 m. (II)III-X.
Región mediterránea occidental europea, desde la Península Ibérica hasta la Itálica. Mitad E de
España, más escaso en el S. Esp.: A Ab Al B Bu [Ca] CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo [Lu] M Mu
Na PM[Ib] So [SS] T Te To V Vi Z.

1. Envés de las hojas tomentoso, blanquecino; inflorescencia capituliforme o formada
por verticilastros próximos; brácteas, a veces, algo más anchas que las hojas ..............
............................................................................................................ a. subsp. vulgaris

–  Envés de las hojas pubescente, más o menos verdoso; inflorescencia espiciforme
con verticilastros generalmente separados; brácteas similares a las hojas ...................
......................................................................................................... b. subsp. aestivus

a. subsp. vulgaris

Th. vulgaris var. capitatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 403 (1868)
Th. vulgaris var. verticillatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 403 (1868)
Th. ilerdensis Gonz. ex Costa, Supl. Cat. Pl. Cataluña: 63 (1877)
Th. webbianus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Th. zygis subsp. ilerdensis (Gonz. ex Costa) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 256 (1899-1890)
Th. vulgaris var. latifolius Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 31 (1935) [“latifolia”]
Th. vulgaris var. palearensis O. Bolòs & Vigo in Misc. Alcobé: 77 (1974)
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Th. vulgaris subsp. palearensis (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona)
14: 95 (1983)
Ic.: Laguna, Fl. Forest. Españ., 2: lám. 70-1 (1890); R. Morales in Ruizia 3: 218 fig. 318 (1986)

Sufrútice hasta de 30 cm, erguido. Hojas con haz pubescente, con envés to-
mentoso, blanquecino. Inflorescencia capituliforme o formada por verticilastros
próximos, raramente alargada. Brácteas, a veces, algo más anchas que las hojas.
Flores con pedicelos de 1-2 mm. Cáliz 3,5-4,5(5) mm, acampanado; tubo 1,5-
2 mm, glabro o pubescente, con pelos muy cortos; dientes superiores � 0,8
mm, generalmente sin cilios. Núculas 0,5-0,8 mm, globosas. 2n = 28, 30.

Grietas de rocas, en suelos arenosos o pedregosos, en substratos básicos, sobre todo en calizas,
margas y margas yesíferas; 10-2000(2450) m. (II)III-VIII(IX). Región mediterránea occidental eu-
ropea, desde la Península Ibérica hasta Italia. Principalmente en el E de España, más escaso en el S.
Esp.: A Ab Al B Bu [Ca] CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo [Lu] M Mu Na [Po] So [SS] T Te To V Vi
Z. N.v.: tomillo ansero, tomillo borde, tomillo caliza, tomillo común, tomillo de a pie, tomillo ne-
grillo, tomillo rojo, tomillo royo, tomillo salsero, tomillo vulgar, tremoncillo; port.: tomilho, tomil-
ho-ordinário, tomilho-vulgar, tomelo, tomentelo; cat.: estremoncillo, estremunsell, farigola, farigo-
leta, frigola, sajolida, senyorida, tem, timó, timó normal, timoncillo, timonet, tomani, tomello vul-
gar; eusk.: elharr, erle-bedarr, ezkaia, ispillu, tomillua; gall.: tomelo, tomentelo.

Observaciones.–Es el tomillo que más se cultiva en todo el mundo y se suele asilvestrar con fa-
cilidad. Es muy polimorfa y se han descrito numerosas variedades que, en general, no guardan una
relación clara con su distribución y ecología. Se hibrida fácilmente con Th. zygis o con cualquier
otro tomillo con el que conviva. Las poblaciones de Soria y aquellas que viven más al N tienden a
tener brácteas ensanchadas. Cuando la planta dispone de agua suficiente, las hojas pueden llegar a
ser casi planas. En este caso, también varía la pilosidad general y se hace menos densa; esto ocurre
de igual modo en las poblaciones que viven en terrenos arenosos. La var. palearensis parece una
simple forma ecológica muy frecuente en las solanas del Pirineo y que puede llegar a vivir a mucha
altitud. También se encuentran formas similares en algunas sierras del S de España (Maimón en
Almería). En la provincia de Alicante (Peñón de Ifach) se encuentran poblaciones algo diferentes
que, de momento, hemos incluido aquí: suelen presentar las hojas planas, algunas de ellas con cilios
en la base y han sido consideradas como Th. webbianus. Aunque Th. vulgaris fue citada para
Segovia [cf. T. Romero & E. Rico in Ruizia 8: 245 (1989)], probablemente se trate de un error.

b. subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolòs & O. Bolòs [aestívus]
in Misc. Fontserè 1: 95 (1961) 
Th. aestivus Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 402 (1868) [basión.]
Th. barrelieri var. longifolius Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 242 (1883)
Th. micromerioides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888)
Th. valentinus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888), pro hybrid.
Th. reuteri var. longifolius (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 144 (1893)
Th. vulgaris var. aestivus (Reut. ex Willk.) Font Quer in Cavanillesia 7: 81 (1935)
Ind. loc.: “In glareosis calcareis siccis apricis regionis montanae regni Valent. (Sierra de Chiva
in decliv. cacuminum La Casoleta et Cerro de la Grana, Wk., Sierra de Mariola, Bss. Reut.!”
Ic.: Rouy, Ill. Pl. Eur. 7, tab. 166 (1896) [sub Th. micromerioides]; Willk.., Ill. Fl. Hispan. 2,
tab. 127b (1888) [sub Th. aestivus]

Sufrútice de más de 30 cm, generalmente erguido, a veces decumbente, de
aspecto desordenado. Hojas puberulentas o pubescentes, con haz a veces gla-
bra, con haz y envés verdosos. Inflorescencia espiciforme, formada por vertici-
lastros generalmente separados. Brácteas similares a las hojas. Flores con pedi-
celo generalmente de más de 2 mm, con pelos glandulíferos. Cáliz 4-5,5 mm;
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tubo más largo que los dientes, generalmente pubescente, con pelos glandulífe-
ros; dientes superiores > 0,8 mm, generalmente ciliados. 2n = 58.

Tomillares y matorrales aclarados, carrascales y romerales, pinares de Pinus halepensis o P. pinas-
ter, preferentemente calcícola, también en areniscas triásicas; 0-900(1360) m. V-X(XI). � España.
Levante e Ibiza. Esp.: A Cs (Mu) PM[Ib] V. N.v.: tomillo; cat.: frígola blanca (Ibiza), frígola de Santa
Margalida (Ibiza), timó.

Observaciones.–A veces, se encuentran ejemplares difíciles de adscribir a una o a otra subespe-
cie, ya que éstas son morfológicamente muy próximas aunque presenten distinto nivel de ploidía y
período de floración. Aunque R. de Litardière, [cf. Prodr. Fl. Corse 3(2): 224 (1955)] indicaba que
esta subespecie también se encuentra en Córcega, J. Gamisans & D. Jeanmonod [cf. Cat. Pl. Vasc.
Corse ed. 2: 190 (1993)] señalan que se trata de una recolección antigua y que la planta no se ha en-
contrado de nuevo.

16. Th. orospedanus Villar in Cavanillesia 6: 118 (1934) [orospedánus]
Th. cuatrecasasi Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), pro hybrid., nom. nud.
Th. orospedanus var. elongatus Villar in Cavanillesia 6: 119 (1934) [“elongata”]
Th. orospedanus var. longifolius Villar in Cavanillesia 6: 120 (1934) [“longifolia”]
Th. orospedanus var. wildpretii Socorro & I. Tárrega in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 7: 60
(1982)
Th. hyemalis auct., non Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1863: 173 (1864)
Ind. loc.: “-Sierra d’Alcaraz: pic de l’Almenara (Cuatrec., VI-VII); in quercetis fagineae et
Ilicis et subsequentibus associacionibus subserialibus, inter 900 et 1400 m. (H. Vill., 29-V). / 
-Padrón de Bienservida (Cuatrec., VII). / -Massif de Mágina: Cerro Gordo, in rupestris in-
cultis, 1150 m (leg. Cuatrec., 17-VI-25, class. Pau ut “Thymus Zygis Loefl. forma ad vulga -
rem L. ..... fortasse Th. vulgaris × Zygis”)”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 147 fig. 48, 2 (1989)

Sufrútice 10-20 cm, ± erguido. Tallos generalmente rojizos, con pelos cortos y
retrorsos. Hojas 3-8 × 0,8-1 mm, lineares, revolutas, con cilios en la base, gene-
ralmente incanas con indumento muy denso y homogéneo de pelos muy cortos,
con haz puberulenta y envés pubescente, con glándulas esferoidales amarillentas.
Inflorescencia de 10-20 mm de diámetro, capituliforme, formada por verticilas-
tros próximos, a veces alargada. Brácteas � 8 × 3 mm, similares a las hojas, algo
más anchas; bractéolas lineares, pequeñas, en la base del pedicelo. Flores con pe-
dicelos � 3 mm, pelosos. Cáliz 3-4 mm; tubo de pubescente a tomentoso; dientes
del labio superior sin cilios o con cilios de c. 0,8 mm, rudimentarios; dientes del
labio inferior 1,5-2 mm. Corola c. 4 mm, generalmente color púrpura. Núculas
0,6-0,7 × 0,5-0,6 mm, ovoides, color castaño claro. 2n = 28.

Matorrales en substratos calizos más o menos pedregosos; 600-2000 m. IV-VI(VII). � Cuadrante
SE de España. Sierras de Taibilla, Alcaraz, Segura, Cazorla, Mágina y la Sagra y tierras altas de
Albacete, Jaén, Granada y las colindantes de Córdoba y Ciudad Real. Esp.: Ab Co CR Gr J Mu.

Observaciones.–Especie con caracteres intermedios entre Th. vulgaris y Th. zygis subsp. graci-
lis, lo que hace sospechar su origen híbrido. En la actualidad, parece estar estabilizada y presenta un
área donde raramente se encuentran los posibles progenitores.

17. Th. hyemalis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [hyemális]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 7 (1864) 
Th. vulgaris var. hyemalis (Lange) Malag., Pl. Sennen. 5: 8 (1974)
Ind. loc.: “In collibus asperis campisque glareosis Hispaniae orientalis: in regno Valent.
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(Barrel.); Fuensanta pr. Murciam urbem, Nov. c. fl.! et alibi c. Murciam, Febr. c. fl. (Guirao!)
pr. flum. Almanzora inter Pulpi et Vera! Carthago nova (Gaudich. in herb. mus. Paris)! Cabo
de Gata Dec. c. fl.!”

Sufrútice 15-50 cm. Tallos pubescentes, con pelos cortos. Hojas 3,5-6,5 ×
0,8-2 mm, de lineares a linear-lanceoladas, revolutas, ciliadas en la base, con haz
glabra o pelosa, con envés pubescente, con glándulas esferoidales esparcidas, ro-
jizas, subpecioladas; hojas jóvenes imbricadas, con aspecto ericoide. Inflo -
rescencia 10-16 mm, capituliforme, a veces espiciforme. Brácteas 3,5-6,5 × 1,5-
3,5 mm, del mismo color y consistencia que las hojas, elípticas, ciliadas en el
margen, subhirsutas. Flores con pedicelo de 1-3 mm, peloso, generalmente con
pelos glandulíferos. Cáliz 3,5-6,5 mm, frecuentemente rojizo; tubo 1,5-2,5 mm,
con pelos dispersos, largos arqueado-patentes, con glándulas esferoidales rojizas
manifiestas; dientes superiores ciliados, a veces de forma esparcida. Corola 4-8
mm, color rosado; con labio superior escotado, más corto que el labio inferior.
Anteras color púrpura. Núculas 0,6-1,2 mm, elipsoides, color castaño. 2n = 58.

Matorrales más o menos aclarados y tomillares, en substratos calizos, margosos, yesosos, en ro-
cas volcánicas y, a veces, en derrubios micacíticos, pizarras o suelos arenosos, o en terrenos remo-
vidos con elementos pesados; 10-500 m. X-XI, I-V. SE de España y NW de África. Esp.: A Al Gr
Mu. N.v.: tomillo; tomillo fino, tomillo hembra.

Observaciones.–Especie termófila que aguanta muy bien períodos largos de sequía. La forma
de sus hojas es muy variable: si dispone de agua suficiente, puede presentar hojas grandes y planas,
bien diferentes de las hojas ericoides habituales. Se han visto en pliegos de herbario y en el campo,
en el mismo pie de planta, los dos tipos de hojas. Dichos ejemplares, con hojas anchas y floración
primaveral, segundo período de floración que presenta esta especie, dieron lugar a la descripción de
Th. glandulosus. Además de las dos subespecies ibéricas, se conoce una tercera del litoral medite-
rráneo de Marruecos y Argelia.

1. Inflorescencia generalmente capituliforme; cáliz 3,5-5 mm ........... a. subsp. hyemalis
–  Inflorescencia generalmente espiciforme; cáliz 5-6,5 mm ........... b. subsp. millefloris

a. subsp. hyemalis

Th. barrelieri var. ericoides Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 241 (1883)
Th. reuteri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Th. reuteri var. ericoides (Rouy) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 144 (1893)
Th. hyemalis var. tonozanus Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 158 (1905)
Th. glandulosus Lag. ex Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 27 (1925)
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 144 fig. 45 (1989); Lange, Descr.
Icon. Pl. Nov., tab. 15 (1865); R. Morales in Ruizia 3: 233 fig. 323 (1986); lám 115 a-h

Inflorescencia generalmente capituliforme. Cáliz 3,5-5 mm. Núculas 0,6-
1 mm. 2n = 58.

Matorrales más o menos aclarados y tomillares, en substratos calizos, margosos, yesosos, en ro-
cas volcánicas, derrubios micacíticos, pizarras o suelos arenosos; 0-500 m. X-XI, I-V. � SE de
España. Esp.: A Al Gr Mu. N.v.: tomillo; tomillo fino.

b. subsp. millefloris (D. Rivera, Flores & Laencina) [milleflóris]
R. Morales in Biocosme Mésogéen 6(4): 208 (1989) 
Th. millefloris D. Rivera, Flores & Laencina in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 47, fig. 1 (1987)
[basión.]
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Lám. 115.–Thymus hyemalis subsp. hyemalis, a) Portman, Murcia (MA 549155); b-h) Cabo de
Palos, Murcia (MA 242624): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e)
bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ven-
tralmente. Th. hyemalis subsp. millefloris, Bédar, Almería (MA 596253): i) inflorescencia, detalle.
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Ind. loc.: “Prope Los Gallardos, Almería, in sabulosis calcareis, 30SWG9112, 300 m, 3-V-
1986, Flores, Laencina & Rivera legerunt“ [holótipo: MUB]
Ic.: D. Rivera & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 46 fig. 1 (1987); lám. 115 i

Inflorescencia generalmente espiciforme. Cáliz 5-6,5 mm. Núculas 0,6-0,8 ×
0,8-1,2 mm, elipsoides, color castaño obscuro. 2n = 58.

Terrenos removidos con elementos pesados, en substratos calizos, ricos en fosfatos; 300 m. I-V,
X-XI. � SE de España. Almería. Esp.: Al.

Observaciones.–A veces convive con la subespecie típica.

18. Th. zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) [Zýgis]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por R. Morales in Ruizia 3: 326 (1986):
LINN 744.6]

Sufrútice 10-30 cm, erguido, decumbente y radicante. Tallos ascendentes,
generalmente rojizos, pubescentes, con pelos cortos, retrorsos. Hojas 4,5-9 ×
0,6-1 mm, lineares, revolutas, con cilios muy llamativos en la base, con haz gla-
bra o pelosa, con envés pubescente, con glándulas esferoidales densas, general-
mente rojizas, a veces amarillas. Inflorescencia espiciforme, formada por verti-
cilastros separados, los apicales a veces próximos. Brácteas 4,5-10 × 0,7-1,2
mm, iguales a las hojas o ligeramente más anchas. Flores con pedicelos de 1,5-
3 mm, pelosos. Cáliz 2,5-5 mm; tubo pubescente, punteado-glanduloso; dientes
superiores � 1 mm, triangulares, no ciliados. Corola � 6 mm, color blanco o
crema; labio superior escotado. Anteras color blanco o púrpura. Núculas 0,4-0,8
mm, de globosas a elipsoides. 2n = 28, 56.

Matorrales pioneros o poco evolucionados, indiferente edáfica; 10-2000 m. (IV)V-VII(VIII).
Península Ibérica y N de Marruecos. Toda la Península Ibérica, exceptuando la cornisa cantábrica y
algunas provincias litorales mediterráneas. Esp.: A Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co Cs Cu Gr Gu Hu J L
Le Lo Lu M Ma Mu Na (Or) P Sa S Sg So (T) Te To V Va Z Za. Port.: AAl BAl BA BB BL DL E
R TM. N.v.: tomillo, tomillo aceitunero, tomillo albar, tomillo ansero, tomillo blanco, tomillo espa-
ñol, tomillo fino, tomillo negrillo, tomillo risquero, tomillo salsero, tomillo sansero, tomillo sansero
fino, salsero, salseta de pastó; port.: serpâo-do-monte, tomilhinha; cat.: farigola salsera.

1. Planta erguida; cáliz 2,5-3,5 mm ....................................................... b. subsp. gracilis
–  Planta decumbente; cáliz 3-5 mm ................................................................................ 2
2. Planta decumbente; tallos con pelos < 0,2 mm, cortos, dispersos; cáliz 3-4 mm ..........

................................................................................................................. a. subsp. zygis
–  Planta ± decumbente; tallos densamente pelosos, con pelos generalmente más largos;

cáliz 3,5-5 mm ................................................................................. c. subsp. sylvestris

a. subsp. zygis

Th. loscosii var. oxyodontus Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18: 462 (1908)
Th. isidori Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 83 (1934)
Th. oxyodontus (Sennen & Pau) Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 81 (1934)
Th. oxyodontus var. fruticosa Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 82 (1934)
Th. oxyodontus var. laxispicata Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 82 (1934)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Th. loscosii auct., non Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 401 (1868)
Ic.: Laguna, Fl. Forest. Españ. Atlas 2, lám. 70.4 (1890); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 123 (2001); lám. 116 a-d
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Sufrútice 10-20 cm, decumbente. Tallos con pilosidad muy variable, gene-
ralmente con pelos < 0,2 mm, dispersos. Hojas 5,5-8,5 × 0,5-1 mm. Flores con
pedicelos de 0-2 mm. Cáliz 3-4 mm; tubo 1,5-2 mm, ± peloso. Corola � 4 mm,
color blanco o crema. Anteras blancas. 2n = 28.

Tomillares o matorrales, encinares aclarados, sabinares, melojares o pinares, en substratos ca -
lizos, margas, granitos, arenas graníticas, cuarcitas, pizarras o esquistos; 280-1600 m. (IV)V-
VII(VIII). � Comarcas interiores de la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Av Bu Cc Cu Gu Hu
Le L Lo Lu M Na Or P Sa S Sg So (T) Te To Va Za Z. Port.: DL TM. N.v.: tomillo; port.: serpao
do monte, tomilhinha; cat.: farigola salsera.

Observaciones.–Algunas poblaciones son muy poco pelosas o incluso casi glabras y presentan,
entonces, hojas con haz completamente glabra. Estos caracteres aparecen frecuentemente en pobla-
ciones de substratos ácidos y más húmedas. Se hibrida fácilmente con otras especies del género.

b. subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales in Anales Jard. [grácilis]
Bot. Madrid 41: 93 (1984) 
Th. tenuifolius var. gracilis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488, fig. 137A (1841) [basión.]
Th. tenuifolius Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Th. tenuifolius var. floribundus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488, tab. 137B (1841)
Th. zygis var. latebracteatus Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 60
(1891), nom. nud.
Th. verticillatus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 83 (1934)
Ind. loc.: “Inter Alhama et radices montis Sierra Tejeda”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 150 fig. 51 (1989); Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2, tab. 137a (1841) [sub Th. tenuifolius var. gracilis]; lám. 116 e-i

Sufrútice 15-30 cm, erguido. Tallos con pelos muy cortos. Hojas 4,5-7 × 0,5-
0,9 mm, con glándulas esferoidales generalmente rojizas. Brácteas 4,5-10 ×
0,7-1,2 mm, generalmente algo mayores que las hojas. Flores con pedicelos de
1,5-2 mm, pelosos. Cáliz 2,5-3,5 mm, acampanado, con pelos cortos; dientes
superiores � 0,8 mm, con el diente central generalmente mayor que los latera-
les y dientes inferiores cortamente ciliados. Corola � 3 mm, color blanco cre-
moso. Anteras color púrpura. Núculas 0,4-0,7 mm, globosas. 2n = 28.

Matorrales degradados o matorrales altos, sotobosque de encinares, pinares costeros, en derru-
bios, substratos calizos más o menos pedregosos, margas, esquistos micacíticos, en suelos arenosos,
preferentemente basófila, a veces en substratos ácidos; 20-2030 m. (IV)V-VII(VIII). S y E de Es -
paña y NW de África. E de Andalucía, Albacete y Murcia, con poblaciones dispersas en otras pro-
vincias. Esp.: A Ab Al Ba Ca Co Cs Gr J Ma Mu V. N.v.: tomillo, tomillo aceitunero, tomillo blan-
co, tomillo fino, tomillo rojo, tomillo salsero, tomillo risquero.

c. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout. [sylvéstris]
in Bol. Soc. Brot. 23: 81 (1907) 
Th. sylvestris Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 132, pl. 16 (1809) [basión.]
Th. zygis var. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 105 (1827)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Ind. loc.: “Très-fréquent sur les montagnes autour de la Serra d’Arrabida, près de Setuval et
d’Azeitão, Aldea-dos-Moiros, etc.”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 16 (1809); R. Morales in Ruizia 3: 247 fig. 328
(1986); lám. 116 j-n
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Lám. 116.–Thymus zygis subsp. zygis, a-d) Montenegro de Cameros, Soria (MA 315815): a) hoja,
envés; b) inflorescencia, detalle; c) flor, vista lateral; d) cáliz abierto ventralmente con gineceo. 
Th. zygis subsp. gracilis, e-i) sierra de Orihuela, Alicante (MA 375711): e) hoja, envés; f) inflores-
cencia, detalle; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta ven-
tralmente. Th. zygis subsp. sylvestris, j-n) Los Santos de la Humosa, Madrid (MA 527997): j) há -
bito; k) hoja, envés; l) inflorescencia, detalle; m) flor, vista lateral; n) cáliz abierto ventralmente 

con gineceo. 
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Sufrútice 10-25 cm, generalmente decumbente, a veces radicante, muy pelo-
so, con pelos frecuentemente > 0,2 mm. Hojas 6-9 × 0,6-1 mm, con glándulas
esferoidales rojizas. Cáliz 3,5-5 mm; tubo c. 2 mm, pubescente; dientes supe-
riores c. 1 mm. Corola 4-6 mm. Anteras color púrpura. Núculas 0,5-0,8 mm,
globosas. 2n = 56.

Tomillares preferentemente basófilos, en calizas, margas o suelos yesosos; 60-1050 m. (IV)V-
VI(VII). � Cuadrante SW de la Península Ibérica. Desde la Estremadura portuguesa hasta el C de
España. Esp.: Ab Ba Cc Ca Co CR Cu Gu M Mu Se To V. Port.: AAl BAl BA BB BL E R. N.v.:

tomillo, tomillo albar, tomillo blanco, tomillo fino.

Observaciones.–Ciertas poblaciones presentan tallos con entrenudos más cortos de lo habitual,
por lo que la planta adquiere una apariencia más foliosa. Otras poblaciones, sobre todo de Portugal,
suelen tener la inflorescencia algo más densa y el cáliz mayor.

19. Th. baeticus Boiss. ex Lacaita in Cavanillesia 3: 44 (1930) [báeticus]
Th. hirtus var. capitatus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841), p.p.
Th. hirtus var. erianthus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 489 (1841)
Th. hirtus var. intermedius Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841)
Th. zygis var. capitatus (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 27 (1925)
Th. erianthus (Boiss.) Pau ex Ceballos & Vicioso, Estud. Veg. Fl. Forest. Málaga: 261 (1933)
Th. erianthus (Boiss.) Pau ex Laza in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 342 (1946), comb. inval.
Th. zygis var. capitatus (Boiss.) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 70 (1946), comb. inval.
Th. zygis var. baeticus (Boiss. ex Lacaita) Malag., Pl. Sennen. 5: 8 (1974)
Ind. loc.: “Varietas in apricis siccis, Sierra de Mijas, montes inter Monda et Ojen. Varietas in
declivibus aridis infra Canillas de Aceytuno et in monte Sierra Tejeda usque ad cacumen ubi
reptans evadit et formae similior. Alt. 1200’-6000’”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 142 fig. 43 (1989); Boiss., Voy. Bot.
Espagne 2, tab. 138b (1841) [sub Th. hirtus var. capitatus]; R. Morales in Ruizia 3: 253 fig.
330 (1986); lám. 117 a-h

Sufrútice 15-50 cm, erecto, a veces decumbente. Tallos pelosos, con pelos
retrorsos de longitud variable. Hojas 4-7 × 0,6-2 mm, lineares, a veces ensan-
chadas, linear-lanceoladas, revolutas, ciliadas en la base, densamente pelosas,
color ceniciento, con pelos cortos, retrorsos y glándulas esferoidales amarillen-
tas esparcidas, generalmente sésiles. Inflorescencia 9-18 × 8-11 mm, capituli-
forme. Brácteas 4-6 × 1,3-2,5 mm, diferentes de las hojas, pero del mismo color
y consistencia, elípticas u ovadas, ciliadas. Flores sésiles. Cáliz 3-3,5 mm, den-
samente peloso o tomentoso; tubo corto; dientes superiores � 1 mm, subigua-
les, con cilios de c. 0,5 mm; dientes inferiores 1,7-2,5 mm, con cilios de más de
0,5 mm. Corola � 3,5 mm, color crema o blanquecino; labio superior escotado;
labio inferior con lóbulos pequeños, subiguales. Anteras generalmente blancas.
Núculas 0,9-1,1 × 0,5-0,7mm, elipsoides, color castaño. 2n = 58.

Matorrales, en calizas, dolomías cristalinas, arenas dolomíticas, suelos pedregosos y yesos, a
veces también en areniscas, pizarras o esquistos; 30-1300 m. (II)III-VII(VIII). � S de España.
Esp.: Al Ca Gr J Ma Mu. N.v.: tomillo, tomillo basto, tomillo fino, tomillo gris, tomillo limonero,
tomillo macho.

Observaciones.–Especie de morfología muy variable. A cierta altitud, o en zonas venteadas, es
frecuente encontrar formas decumbentes, que ya fueron indicadas por P.E. Boissier [cf. Voy. Bot.
Espagne 2: 488-489 (1841)]. Ciertas poblaciones de Sierra Bermeja presentan la inflorescencia muy
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Lám. 117.–Thymus baeticus, a) Grazalema, Cádiz (MA 527040); b-h) puerto de las Palomas, Gra -
zalema, Cádiz (MA 383287): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflorescencia, detalle; e) brác -
tea, envés; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmen-
te. Th. serpylloides subsp. serpylloides, i-n) Sierra Nevada, Granada (MA 434634): i) hábito; j) hoja,
envés; k) inflorescencia, detalle; l) flor, vista lateral; m) cáliz abierto ventralmente con gineceo; n) coro-

la abierta ventralmente.
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alargada. Se hibrida fácilmente con Th. mastichina o con Th. zygis subsp. gracilis y se encuentran
poblaciones de individuos intermedios y muy variables.

20. Th. willdenowii Boiss., Elench. Pl. Nov.: 73 (1838) [Willdenówii]
Th. hirtus Willd., Enum. Pl.: 623 (1809), nom. illeg., non Link in Russell, Nat. Hist. Aleppo
ed. 2 2: 256 (1794)
Th. diffusus Benth., Labiat. Gen. Spec.: 342 (1834), nom. illeg., non Bluff & Fingerh., Comp.
Fl. German. 2: 41 (1825-1826)
Th. hirtus var. capitatus Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 488 (1841), p.p.
Th. vulgaris var. hirtus (Willd.) Pau in Brotéria, Ci. Nat. 5(3): 95 (1936)
Ind. loc.: “Hab. Gibraltariae in rupibus”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 138a (1841) [sub Th. hirtus var. capitatus]; C. Vicioso in
Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 57, lám. 13 (1974) [sub. T. hirtus]

Sufrútice hasta de 15 cm, tendido. Tallos largos, rastreros, densamente pelo-
sos, con pelos patentes muy finos, cortos, uniformes; tallos floríferos aislados,
erectos. Hojas 5,5-10 × 0,8-2,2 mm, las jóvenes lineares, revolutas, en fascícu-
los axilares, ciliadas en la base, densamente pelosas, con pelos ± patentes, muy
finos, uniformes, con glándulas esferoidales esparcidas, sentadas; hojas adultas
mayores, elípticas o lanceoladas, planas, con nervios bien marcados en el en-
vés; pecioladas. Inflorescencia � 12 mm, formada por verticilastros ± próxi-
mos, capituliforme. Brácteas c. 6,5 × 2 mm, similares a las hojas, planas, con
envés con pelos glandulíferos. Flores con pedicelos pelosos, con pelos tectores,
con pelos glandulares. Cáliz 3,5-4,5 mm; tubo c. 2 mm, con pelos largos ± pa-
tentes; dientes superiores c. 1,3 mm, iguales, ciliados. Corola 6-7 mm, color
crema o rosado; labio superior escotado; labio inferior con lóbulos subiguales.
Núculas 0,5-0,8 mm, globosas, color castaño. 2n = 30*.

Substratos pedregosos y fisuras de rocas calizas; 10-100 m. V-VI. S de España y NW de África,
en Marruecos y Argelia. S de Cádiz, en el Peñón de Gibraltar. Esp.: Ca.

21. Th. loscosii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. [Loscósii]
Fl. Hispan. 2: 401 (1868) 
Th. hirtus var. tenuifolius Loscos & J. Pardo in Willk. (ed.), Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 81 (1863)
Th. hyemalis var. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser.
Bot. 1(1): 61 (1922)
Th. zygis var. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 68
(1929)
Th. hirtus subsp. tenuifolius (Loscos & J. Pardo) Malag., Fl. Tarragona Pl. Vasc.: 21 (1971)
Ind. loc.: “In aridis Aragoniae australis (Losc.!)”
Ic.: Molero & Rovira in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 282-283 fig. 1 (1983); R. Morales in
Ruizia 3: 258 fig. 332 (1986); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 127a (1888); lám. 118

Sufrútice 7-17 cm, rastrero, radicante. Tallos floríferos � 15 cm, erguidos,
rojizos, pelosos, con pelos de longitud variable. Hojas 5-10 × c. 0,5 mm, revo-
lutas, lineares, glabras, ciliadas en la parte basal, con glándulas esferoidales
amarillentas esparcidas. Inflorescencia formada por verticilastros próximos, ge-
neralmente hasta con 6 flores cada uno, frecuentemente capituliforme. Brácteas
como las hojas o algo más anchas; bractéolas lineares manifiestas, a veces más
largas que los pedicelos. Flores con pedicelos � 2 mm, pelosos. Cáliz 4-5 mm,
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Lám. 118.–Thymus loscosii, a-c, e) Tierga, Zaragoza (MA 387559); d) Lapuebla de Labarca, Álava
(MA 405154); f-h) Labraza, Álava (MA 315628): a) hábito; b) hoja, haz; c) hoja, envés; d) inflores-
cencia, detalle; e) bráctea; f) flor, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola

abierta ventralmente.
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acampanado, con nervios marcados; tubo c. 2 mm, esparcidamente peloso, con
glándulas esferoidales, con pelos glandulares; dientes superiores 1,2-1,5 mm,
muy agudos, sin cilios. Corola � 6 mm, color blanco o crema; labio inferior
con lóbulos grandes, el central generalmente mayor. Anteras color púrpura.
Núculas 0,4 × 1,1 mm, color castaño claro. 2n = 54.

Tomillares ± densos en lugares abiertos y matorrales aclarados, en suelos esqueléticos en mar-
gas, con frecuencia yesíferas; 130-1010 m. VI. � NE de España. Cuenca del Ebro. Esp.: Hu L Lo
Na So T Te Vi Z. N.v.: tomillo, tomillo sanjuanero.

22. Th. serpylloides Bory in Ann. Gén. Sci. [serpylloídes]
Phys. 3: 16 (1820) 
Th. zygis var. serpylloides (Bory) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. serpyllum subsp. serpylloides (Bory) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 262
(1963), comb. inval.
Th. hirtus subsp. serpylloides (Bory) Malag., Pl. Sennen. 5: 9 (1974)
Ind. loc.: “Embellit les rochers depuis la moyenne hauter jusques au comble”

Sufrútice hasta de 20 cm, rastrero y radicante o erecto. Tallos floríferos, pu-
berulentos o pubescentes. Hojas 5-10 × 0,5-1 mm, lineares, revolutas, verdes,
ciliadas en la base, con pilosidad no muy densa de pelos largos, con haz glabra
o pubescente, con envés peloso, con glándulas esferoidales rojizas o amarillen-
tas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas similares o algo más anchas que las
hojas. Flores con pedicelos pelosos. Cáliz 3,5-5 mm; tubo generalmente peloso
y con glándulas esferoidales; dientes superiores 0,7-1,5 mm, sin cilios o con és-
tos muy cortos. Corola � 5 mm, color blanquecino, crema o púrpura. Anteras
color púrpura. Núculas 0,8-1,2 mm. 2n = 58.

Montañas penibéticas y béticas, en substratos silíceos y calizos; 1600-3400 m. VI-IX. � S y E
de España. Esp.: A Al Gr J Mu.

1. Planta rastrera; tallos radicantes largos, glabrescentes o puberulentos; cáliz 3,5-4,5 mm..
........................................................................................................... a. subsp. serpylloides

–  Planta rastrera o erecta; tallos densamente pelosos; cáliz 4-5 mm .. b. subsp. gadorensis

a. subsp. serpylloides

Th. angustifolius var. nevadensis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 490 (1841)
Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 261 fig. 334 (1986); lám. 117 i-n

Sufrútice hasta de 15 cm, rastrero, con tallos radicantes largos. Tallos florífe-
ros � 15 cm, puberulentos o glabrescentes. Hojas 5-8 × c. 1 mm, con haz gla-
bra o escasamente pelosa. Brácteas iguales a las hojas, raramente más anchas,
algo más pelosas. Cáliz 3,5-4,5 mm, acampanado, frecuentemente rojizo; tubo
� 2 mm; dientes superiores 0,7-1,5 mm, iguales. Corola generalmente color
púrpura; labio superior profundamente escotado, labio inferior con el lóbulo
central mayor que los laterales. 2n = 58.

Suelos poco evolucionados en esquistos micacíticos; 2000-3400 m. VI-IX. � SE de España.
Sierra Nevada. Esp.: Al Gr. N.v.: tomillo, tomillo de la sierra, tomillo de Sierra Nevada, samarilla.
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Observaciones.–La pilosidad y el color de la corola son muy variables, incluso en la misma po-
blación.

b. subsp. gadorensis (Pau) Jalas in Bot. J. Linn. [gadorénsis]
Soc. 64: 251 (1971)
Th. zygis var. gadorensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 28 (1925) [ba-
sión.]
Th. hirtus var. gadorensis (Pau) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 654 (1934)
Th. gadorensis (Pau) Huguet in Cavanillesia 6: 121 (1934)
Th. hirtus subsp. gadorensis (Pau) Malag., Pl. Sennen. 5: 9 (1974)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Ind. loc.: “Sierra de Gádor, a 2,200 m.”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia: 554 (2002)

Sufrútice hasta de 20 cm, rastrero o erecto. Tallos floríferos densamente pe-
losos, con pelos retrorsos. Hojas 5-10 × 0,5-1 mm, pubescentes. Brácteas 5-7 ×
1,5-2,5, más anchas que las hojas. Cáliz 4-5 mm; dientes superiores 0,8-1,2
mm. Corola generalmente color blanco o crema; labio superior escotado.
Núculas 0,8-1,2 mm. 2n = 56, 58.

Tomillares ± densos, a veces en pinares, en substratos arcillosos, calizas o esquistos micacíti-
cos; 1240-2200 m. VI-VII(VIII-IX). � S y SE de España. Sierras de Aitana, Segura, Cazorla,
Espuña, Filabres, Gádor y el piso montano de Sierra Nevada. Esp.: A Ab Al Gr J Mu. N.v.: tomillo
blanco, tomillo blanco de Aitana; cat.: timó blanc de l’Aitana. 

Observaciones.–Las poblaciones de la Sierra de los Filabres tienen individuos menos pelosos y
difíciles de separar de la subespecie tipo que, además, coinciden con ésta en substrato silíceo. Quizá
debido al carácter disyunto del área de distribución de esta subespecie, desde las sierras alicantinas
hasta la sierra de Gádor en Almería, su variabilidad morfológica es grande, aunque no está lo suficien-
temente fijada como para poder diferenciar variedades. Se ha observado, como suele ser habitual, que
las poblaciones que viven en substratos ricos en bases presentan, en general, una mayor pilosidad.

Sect. 6. Hyphodromi (A. Kern.) Halácsy

Gr. Hyphodromi A. Kern.

Plantas generalmente decumbentes, con frecuencia radicantes. Tallos holótri-
cos. Hojas planas o revolutas, generalmente glabras, con cilios en la base. In -
florescencia capituliforme, a veces alargada. Brácteas diferentes de las hojas.
Cáliz con los 3 dientes ± iguales. 

Subsect. 1. Subbracteati (Klokov & Des.-Shost.) Jalas

Sect. Subbracteati Klokov & Des.-Shost.

Hojas ± revolutas o convolutas.

23. Th. mastigophorus Lacaita in Cavanillesia 3: 40 (1930) [mastigóphorus]
Th. hispanicus var. valdeciliatus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 30 (1935) [“valdeciliata”]
Th. munbyanus subsp. mastigophorus (Lacaita) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 82 (1985)
Th. hispanicus auct., non Poir. in Lam., Encycl. 7: 646 (1806)
Th. hirtus auct., non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
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Ind. loc.: “Vidi abundantem prope oppidum Cistierna et alibi in provincia Legionensi, ...
Exemplaria similia cl. Sennen divulgavit prope Pancorbo a fr. Elias lecta.”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 47, lám. 8 (1974); lám. 119 a-h

Sufrútice hasta de 10 cm, rastrero, radicante. Tallos vegetativos � 50 cm,
tendidos, generalmente rojizos, pubescentes, densamente pelosos en la parte su-
perior, con pelos retrorsos; tallos floríferos erectos. Hojas 4,5-9 × 0,5-0,8 mm,
lineares, revolutas, glabras, subcoriáceas, con el nervio central marcado en el
envés, largamente ciliadas desde la base hasta una altura variable, sésiles. In -
florescencia � 12 mm, capituliforme, densa. Brácteas 5-6,5 × 1,5-3 mm, elípti-
cas u ovadas, planas, agudas o acuminadas, con haz generalmente glabra y en-
vés pubescente, ciliadas, a veces rojizas o con pelos glandulares y glándulas es-
feroidales esparcidas. Flores con pedicelos � 2 mm, con pelos tectores y glan-
dulares. Cáliz 4-5 mm, acampanado, pubescente, generalmente color púrpura;
dientes superiores 1-1,5 mm, subiguales, ciliados. Corola � 7 mm, color púrpu-
ra; labio superior escotado; labio inferior con lóbulos iguales. Anteras color
púrpura. Núculas 0,7-1 mm, ovoides. 2n = 28.

Tomillares o matorrales poco densos, en substratos básicos, calizas, margas y margas yesiferas;
500-1300 m. V-VII(VIII). � España. Meseta N, valle alto del Ebro y N de Guadalajara. Esp.: Bu
Gu Le (Lo) P Sg So Va Vi Z. N.v.: tomillejo, tomillo, tomillo picante.

Observaciones.–Algunas veces las brácteas pueden presentar dos pequeños dientes en el mar-
gen. Cuando las inflorescencias son alargadas y espiciformes es debido, probablemente, a hibrida-
ción con Th. zygis subsp. zygis, con el que forma complejos híbridos.

Subsect. 2. Serpyllastrum Villar

Hojas ± anchas, planas.

24. Th. lacaitae Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. [Lacáitae]
Nat. 15: 71 (1929), pro hybrid. 
Th. gypsicola Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 49, fig. 1 (1970)
Th. aranjuezii Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64: 252 (1971)
Th. bracteosus subsp. aranjuezii (Jalas) Malag., Pl. Sennen. 5: 13 (1974)
Th. hirtus auct. non Willd., Enum. Pl.: 623 (1809)
Ind. loc.: “Inter Perales de [“y”] Tajuña y [“de”] Villarejo, legit cl. Lacaita, 28-V-927”
Ic.: R. Morales in Ruizia 3: 273 fig. 341 (1986); Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
27: 50 fig. 1 (1970); lám. 119 i-o

Sufrútice hasta de 15 cm. Tallos rastreros radicantes; tallos floríferos 4-10
cm, erectos, generalmente pubescentes. Hojas 5-8 × 0,7-1,1 mm, linear-espatu-
ladas, planas, obtusas o subagudas en el ápice, generalmente glabras, ciliadas
en la base, con glándulas esferoidales amarillentas esparcidas. Inflorescencia de
7-12 mm de diámetro, capituliforme. Brácteas 4,5-6,5 mm, de más de 2,2 mm
de anchura, ovado-acuminadas u ovado-lanceoladas, generalmente coloreadas
en la base, densamente ciliadas, con haz generalmente glabra y envés con pelos
tectores y glandulíferos. Flores con pedicelo � 1 mm, provisto de pelos glandu-
líferos. Cáliz 4-5 mm; tubo 1,6-2 mm, ± densamente peloso; dientes superiores
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Lám. 119.–Thymus mastigophorus, a-h) Dehesa de Montejo, Palencia (MA 532675): a) hábito; 
b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea, haz; e) bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) cá-
liz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente. Th. lacaitae, i-o) Morata de
Tajuña, Madrid (MA 518864): i) hoja, envés j) inflorescencia, detalle; k) bráctea, haz; l) bráctea, en-
vés; m) flor, vista lateral; n) cáliz abierto ventralmente con gineceo; o) corola abierta ventralmente.
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1,2-1,5 mm, iguales, ciliados. Corola � 4,5 mm, color blanco o crema; labio
superior escotado, labio inferior con lóbulos iguales. Anteras color púrpura.
Núculas 0,7-0,9 × 0,4-0,6 mm, elipsoides. 2n = 28.

Tomillares o matorrales abiertos y soleados, en substratos yesosos o calizos; 400-900 m. (IV)V-
VII. � C de España. Cuencas alta y media del Tajo y algunas localidades en Albacete y Valencia.
Esp.: Ab Cu Gu M To (V). N.v.: tomillo de Aranjuez, tomillo lagartijero.

Observaciones.–Convive con Th. vulgaris y Th. zygis, con los que se hibrida. Las brácteas a ve-
ces presentan pequeños dientes en el ápice. El porte de esta especie puede ser desde rastrero, más
frecuente en las poblaciones del S, a casi erecto en el N de Madrid y en Guadalajara.

25. Th. granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 74 (1838) [granaténsis]
Th. numidicus var. granatensis (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1):
61 (1922)
Th. hispanicus var. granatensis (Boiss.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. bracteosus subsp. granatensis (Boiss.) Malag., Pl. Sennen. 5: 12 (1974)
Ind. loc.: “Hab. in summis calcareis in Sierra Nevada alt. 5000’-6000’. Reperuit quoque cl.
López circa Junquera in prov. Malacitanâ”

Sufrútice hasta de 16 cm, postrado, radicante. Tallos vegetativos � 30 cm,
tendidos; tallos jóvenes pubescentes; tallos floríferos � 15 cm. Hojas 6,5-10 ×
1,5-3 mm, de elípticas a obovado-espatuladas, planas, con envés provisto de un
nervio central prominente, glabras, ciliadas, con glándulas esferoidales amari-
llentas esparcidas; pecioladas. Inflorescencia 13-18 × 15-20 mm, capituliforme.
Brácteas 8-11 × 5-8,5 mm, elípticas u ovadas, agudas, frecuentemente roji-
zas, con nerviación marcada en el envés, densamente ciliadas, con haz glabra 
y envés generalmente peloso, con pelos de longitud desigual; bractéolas linea-
res. Flores con pedicelos de 1,5-2,5 mm, a veces con pelos glandulíferos. Cáliz
5-7 mm, cilíndrico, color púrpura; tubo peloso, más corto que los labios; dien-
tes superiores iguales, ciliados. Corola color rosado o púrpura. Anteras color
púrpura. Núculas 0,6-0,9 mm, globosas, color castaño. 2n = 28.

Substratos calizos o dolomíticos, en terrenos pedregosos o arenosos; 600-2200 m. V-VII. � S y
SE de España. Sierras interiores de Andalucía, Murcia, Albacete y Valencia . Esp.: Ab Ca Co Gr J
Ma Mu V.

1. Cáliz > 5,5 mm; corola � 14 mm ............................................... a. subsp. granatensis

–  Cáliz < 5,5 mm; corola < 6 mm .................................................. b. subsp. micranthus

a. subsp. granatensis

Th. granatensis var. longiflorus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 406 (1868)
Th. hispanicus var. longiflorus (Willk.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. emmanuelis Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Ecología (Madrid) 6: 101, fig. 1 (1992)
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 140 (1841); R. Morales in Ruizia 3: 277 fig. 344 (1986);
lám. 120 a-g

Brácteas generalmente > 9 × 5 mm. Cáliz 5,5-7 mm. Corola � 14 mm; lóbu-
los del labio inferior c. 1,5 mm. 2n = 28.
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Lám. 120.–Thymus granatensis subsp. granatensis, a-g) entre Ronda y Palmitera, Málaga (MA
413595): a) hábito; b) hoja, envés; c) inflorescencia, detalle; d) bráctea, envés; e) flor, vista lateral; 
f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente. Th. bracteatus, h-m) entre
Griegos y Villar del Cobo, Teruel (MA 314465): h) hoja, envés; i) inflorescencia, detalle; j) bráctea,
envés; k) flor, vista lateral; l) cáliz abierto ventralmente con gineceo; m) corola abierta ventralmente.
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Matorrales abiertos, riscos y lugares pedregosos calcáreos; 600-2200. (IV)V-VII(VIII). � S y
SE de España. Sierras interiores de Andalucía. Esp.: Ca Co Gr Ma. N.v.: hierba luna, tomillo, tomi-
llo colorao, tomillo serpol, serpillo, serpol.

Observaciones.–La longitud de la corola es muy variable. Se han encontrado poblaciones albinas.

b. subsp. micranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo [micránthus]
in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 95 (1983) 
Th. granatensis var. micranthus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 406 (1868) [ba-
sión.]
Th. clandestinus Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 208 (1899)
Th. hispanicus var. micranthus (Willk.) Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 28: 208 (1899)
Th. numidicus var. micranthus (Willk.) Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142
(1916)
Th. hispanicus var. intermedius Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 69 (1929)
Th. hispanicus var. dilatatifolius Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 33: 31 (1934)
Ind. loc.: “In cacum. Conderondan montis Sierra de Chiva”
Ic.: Alcaraz & al., Cat. Pl. Arom. Condim. Med. Murcia: 143 fig. 44 (1989)

Brácteas siempre < 9 × 5 mm. Cáliz � 5,5 mm. Corola < 6 mm, poco exerta.

Matorrales xerófiticos, en substratos pedregosos y roquedos calcáreos de montaña; 900-1900 m.
VI-VII. � S y SE de España. Sierras de Granada, Jaén, Murcia, Albacete, llegando hasta las sierras
de Chiva y Ayora, en Valencia. Esp.: Ab Gr J Mu V.

26. Th. leptophyllus Lange in Overs. Kongel. Danske [leptophýllus]
Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers 
Arbeider 1893: 198 (1893) 
Th. serpyllum subsp. leptophyllus (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 226
(1942)
Ind. loc.: “Paa Sandmarker ved Gaarden Casapolan i den sydøstlige Del af Provinsen Cuenca,
funden med Blomst 19. Maj 1892 af Dr. Dieck”

Sufrútice hasta de 15 cm, leñoso, al menos en la base, ± decumbente, radi-
cante. Tallos floridos � 15 cm, puberulentos o pubescentes, con pelos retrorsos.
Hojas 3,5-8,5 × 0,8-1,6 mm, lanceoladas o espatuladas, planas, ciliadas en la
base, glabras, con nervio central marcado en el envés, con glándulas esferoida-
les amarillentas esparcidas. Inflorescencia de c. 12 mm de diámetro, capitulifor-
me. Brácteas similares a las hojas, escasamente ciliadas; bractéolas lineares.
Flores con pedicelos � 2 mm, pelosos, provistos de pelos glandulíferos. Cáliz
4-6 mm, con nervios prominentes; tubo c. 2 mm, glabro o peloso, generalmente
con pelos glandulíferos, a veces color púrpura; dientes superiores con cilios
muy cortos de 1-2 células, o sin cilios. Corola � 5 mm, color blanco, crema o
rosado; labio superior escotado. Anteras color púrpura. Núculas 0,6-1,1 mm. 
2n = 28, 56.

Pinares, melojares, matorrales aclarados, pastos secos de paramera, en calizas, areniscas o subs-
tratos silíceos; 700-2000 m. V-VII. � E de España. Sistema Ibérico soriano, Maestrazgo, serranía
de Cuenca y montañas de Valencia. Esp.: Cs Cu Gu So Te V Z.
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1. Tallos arqueados, ± leñosos; inflorescencia laxa; cáliz 4-4,5 mm, tubo generalmente
glabro ......................................................................................... a. subsp. leptophyllus

–  Tallos generalmente decumbentes; inflorescencia densa; cáliz generalmente > 4,5
mm, tubo peloso ........................................................................................................... 2

2. Inflorescencia que nace desordenada en los tallos; corola generalmente color crema ..
.................................................................................................................. b. subsp. paui

–  Inflorescencia que crece ± ordenada de los tallos reptantes; corola color púrpura .......
.................................................................................................................. c. subsp. izcoi

a. subsp. leptophyllus

Th. angustifolius auct., non Pers., Syn. Pl. 2(1): 130 (1806)
Ic.: Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1893, tab. 2
(1893); R. Morales in Ruizia 3: 282 fig. 346 (1986); Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm.
Complut. 4: 113 fig. 1 (1988)

Tallos arqueados, ± leñosos. Inflorescencia laxa, capituliforme, hasta con 6
flores por verticilastro, laxa, a veces formada por un único verticilastro. Brácteas
similares a las hojas. Cáliz 4-4,5 mm; tubo generalmente glabro; dientes superio-
res 1-1,5 mm, iguales, no ciliados. Corola color blanco o crema. 2n = 28.

Pinares de Pinus pinaster, formando parte de matorrales aclarados, en substratos silíceos areno-
sos, areniscas triásicas; 700-1200 m. V-VII. � E de España. Montañas de Teruel, Valencia y Cuenca.
Esp.: Cu Te V.

b. subsp. paui R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 92 (1984) [Páui]
Th. zapateri Pau ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 327 (1893), nom. nud.
Th. serpyllum subsp. zapateri (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19:
460 (1961), comb. inval.
Th. serpyllum var. valentinus Vigo in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 37: 85 (1968)
Th. godayanus Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 116
(1988)
Th. angustifolius auct., non Pers., Syn. Pl. 2(1): 130 (1806)
Ind. loc.: “Sierra de Javalambre, supra 2000 m”
Ic.: Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 117 fig. 3 (1988)

Tallos decumbentes, generalmente pelosos. Inflorescencia densa, en general
con 6 o más flores por verticilastro. Brácteas c. 1,5 mm de anchura, escasamen-
te ciliadas. Cáliz 4,5-5 mm; tubo generalmente peloso; dientes superiores con
cilios rudimentarios. Corola generalmente color crema. 2n = 56.

Pastos duros de páramo y montaña, preferentemente calcícola, también en areniscas; 1150-2000
m. VI-VII. � E de España. Sierras de Gúdar, Javalambre, del Toro y Peñagolosa. Esp.: Cs Te V.
N.v.: pedregüela.

c. subsp. izcoi (Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro) [Ízcoi]
R. Morales in Biocosme Mésogéen 6(4): 209 (1989) 
Th. izcoi Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 114, fig. 2
(1988) [basión.]
Ind. loc.: “Soria: de Toledillo a Cuerda del Pozo, 1150 m, 20-VI-1985, ubi G. Navarro lectus”
[holótipo: MAF 127425]
Ic.: Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 115 fig. 2 (1988)
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Tallos decumbentes, algo pelosos, con pelos glandulares abundantes. Inflo -
res cencia densa, en general con 6 o más flores por verticilastro. Cáliz 4,5-6
mm, rojizo; tubo peloso. Corola generalmente color púrpura.

Pastos secos y melojares, en substratos silíceos, arenosos; 900-1900. V-VII. � España. Sistema
Ibérico. Esp.: Cu Gu So Z Te.

27. Th. bracteatus Lange ex Cutanda, Fl. Comp. [bracteátus]
Madrid: 538 (1861) 
Th. serpyllum subsp. bracteatus (Cutanda) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 261
(1963)
Th. bracteosus subsp. bracteatus (Cutanda) Malag., Pl. Sennen. 5: 12 (1974)
Th. borgiae Rivas Mart., A. Molina & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 118, 
fig. 4 (1988)
Ind. loc.: “en el pinar de Guadarrama”
Ic.: Caball. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 8: 577 lám. 14, 579 lám. 15 (1948); R. Morales in
Ruizia 3: 288 fig. 350 (1986); Rivas Mart. & al. in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 4: 119 fig. 4
(1988); lám. 120 h-m

Sufrútice hasta de 10(15) cm, generalmente rastrero, a veces radicante.
Tallos leñosos, los jóvenes puberulentos o pubescentes, con pelos retrorsos; ta-
llos floríferos 3,5-6 cm, erectos o ascendentes. Hojas 5-8,5 × 1-2 mm, de oblan-
ceoladas a obovadas, planas, glabras, con cilios en la base, con nervio central
marcado en el envés, a veces también los laterales, con glándulas esferoidales
amarillentas esparcidas; generalmente pecioladas. Inflorescencia < 13 mm de
diámetro, capituliforme, raramente alargada. Brácteas 5,5-7 × 2-4 mm, diferen-
tes de las hojas, elípticas u ovadas, con nervios marcados en el envés, general-
mente glabras, ciliadas, con glándulas esferoidales esparcidas; bractéolas linea-
res. Flores con pedicelo de 0,8-2,5 mm, peloso. Cáliz 4-5,5 mm, a veces color
púrpura; tubo � 2 mm, acampanado, más corto que los labios, con nervios mar-
cados, generalmente pelosos; labio superior con dientes � 1,8 mm, con cilios
cortos. Corola � 5 mm, color rosado; labio superior escotado; labio inferior
con lóbulos iguales, con una mancha blanca en la base de cada uno. Anteras co-
lor púrpura. Núculas 0,7-0,9 mm. 2n = 56, 58.

Matorrales y pinares aclarados, en substratos ácidos en todo el Sistema Central y en calizas, do-
lomías, margas o arenas cretácicas o triásicas de las serranías de Cuenca y Teruel; 1200-1800 m.
VI-X. � C y E de España. Sistemas Central e Ibérico. Esp.: Av (Cs) Cu Gu M Sa Sg Te. N.v.: pe-
dregüela, tamarilla, tomillo.

Observaciones.–Probablemente, el tipo de substrato y la disponibilidad de agua hacen que se
encuentren ejemplares de aspecto más herbáceo y cespitosos, u otros más leñosos y, siempre, me-
nos foliosos.

28. Th. fontqueri (Jalas) Molero & Rovira in Anales [Fontquéri]
Jard. Bot. Madrid 39: 281 (1983) 
Th. loscosii subsp. fontqueri Jalas Bot. J. Linn. Soc. 64: 250 (1971) [basión.]
Th. hirtus subsp. fontqueri (Jalas) Malag., Pl. Sennen. 5: 9 (1974)
Th. serpyllum subsp. fontqueri (Jalas) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 10: 121
(1976)
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Th. angustifolius auct., non Pers., Syn. Pl. 2(1): 130 (1806)
Ind. loc.: “Hispania: Catalonia. Prov. Lérida: La Pobla de Segur, Lleida, garriges, 500 m alt.,
5-VIII-1918, Font Quer ut T. angustifolius Pers.” [holótipo: MA 105878]
Ic.: Molero & Rovira in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 284-285, fig. 2 (1983)

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente. Tallos generalmente pubescentes, con
pelos retrorsos. Hojas 5-11 × 1-2 mm, elípticas u oblanceoladas, planas, glabras,
ciliadas, con glándulas esferoidales esparcidas, subpecioladas; hojas jóvenes en
fascículos axilares densos. Inflorescencia c. 15 mm, con frecuencia espiciforme, a
veces densa en el ápice. Brácteas c. 7 × 2,5 mm, similares a las hojas o algo más
anchas, con nervios marcados en el envés, ciliadas. Flores con pedicelo de c. 1
mm, peloso. Cáliz 4-5 mm; tubo c. 2 mm, más corto que los labios, con pelos en
los nervios; dientes superiores � 1,5 mm, iguales, ciliados. Corola � 8 mm, ge-
neralmente color blanquecino, a veces rosado. Anteras color púrpura. Núculas
0,6-0,8 mm, globosas, color castaño claro. 2n = 56.

Pastos y matorrales abiertos, en substratos arenosos, arcillosos, pedregosos, en margas eoce-
no-oligocenas; 460-1720 m. VI-VII(VIII). � NE de España. Prepirineo aragonés y catalán. Esp.:
Hu L T.

Sect. 7. Serpyllum (Mill.) Benth.

Serpyllum Mill.

Plantas frecuentemente con aspecto herbáceo, o leñosas, decumbentes y ra-
dicantes, con tallos holótricos, alelótricos o goniótricos. Hojas planas, general-
mente glabras y ciliadas en la base, con nerviación lateral ± marcada. Inflo res -
cencia capituliforme o espiciforme. Brácteas generalmente similares las hojas.
Cáliz con los 3 dientes superiores ± iguales.

Subsect. 1. Insulares Jalas

Plantas leñosas. Tallos holótricos. Hojas elípticas u ovadas, glabras, sin ci-
lios en la base. Inflorescencia generalmente capituliforme.

29. Th. richardii Pers., Syn. Pl. 2: 130 (1806) [Richárdii]
Th. serpyllum var. richardii (Pers.) Knoche, Fl. Balear. 2: 354 (1922)
Ind. loc.: “Hab. in ins. Balearicis. Ant. Richard”

Sufrútice 7-30 cm, leñoso. Tallos decumbentes, ± pelosos. Hojas 6-14,5 ×
2,2-8 mm,elípticas, ovadas, planas, coriáceas, a veces muy levemente dentadas,
con nervios marcados, los nervios laterales generalmente unidos al marginal,
glabras, con glándulas esferoidales, a veces algo pelosas en la parte central del
haz y en el pecíolo; pecíolo 0,5-3 mm. Inflorescencia 10-35 × c. 14 mm, de ca-
pituliforme a espiciforme, robusta. Brácteas como las hojas, pero sentadas;
bractéolas 0,5-1,5 mm, lineares. Flores con pedicelos de 1-3,5 mm. Cáliz 5-
7(8) mm, con nervios marcados, de glabro a peloso; dientes superiores 1-2 mm,
el central frecuentemente mayor, los inferiores 3-4 mm, ciliados. Corola 
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7-9 mm, color rosado; labio superior 2-3,5 mm, escotado, labio inferior 
2-4 mm, con 3 lóbulos ± iguales. Núculas 0,9-1,3 × 0,7-0,9 mm, globosas, color
castaño obscuro. 2n = 30.

Matorrales calcícolas, a veces en pinares de Pinus halepensis, en roquedos y pedreras, en subs-
tratos calcáreos; 10-1400. VI-IX. E de España, Islas Baleares, isla Marettino (Sicilia) y antigua
Yugoslavia. Sierra de la Safor, entre Valencia y Alicante, Ibiza y Mallorca. Esp.: A PM[Mll Ib] V.

1. Sufrútice � 13 cm; cáliz generalmente glabro, con dientes superiores sin cilios ..........
........................................................................................................... a. subsp. richardii

–  Sufrútice � 30 cm; cáliz generalmente peloso, con dientes superiores ciliados ....... 2
2. Hojas elípticas, de ápice redondeado, generalmente enteras ....... b. subsp. ebusitanus
–  Hojas ovadas, de ápice agudo, generalmente algo dentadas .................. c. subsp. vigoi

a. subsp. richardii

Th. humifusus var. aureopunctatus Beck, Ann. Naturhist. Mus. Wien 2: 142 (1887)
Th. aureopunctatus (G. Beck) K. Malý in Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosni Hercegovini 35: 157
(1923)
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares: 267 tab. 52-2 (1994)

Sufrútice 7-13 cm. Tallos reptantes, los vegetativos de más de 30 cm, fre-
cuentemente rojizos, de casi glabros a pelosos, con pelos muy cortos, tiesos,
blanquecinos, con glándulas esferoidales. Hojas 6-13 × 3,5-7 mm, de ovadas a
orbiculares, algo carnosas, con nerviación marcada, con nervios marginales,
glabras, con glándulas esferoidales; pecíolo 0,5-1 mm, a veces con pelos rudi-
mentarios. Inflorescencia 10-12 mm, en verticilastros ± próximos o capitulifor-
me. Bractéolas 1-1,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de 1-3 mm. Cáliz 5,5-
6,5 mm, glabro o con pelos en la parte inferior; dientes superiores 1-2 mm, sin
cilios, dientes inferiores 3-3,5 mm, frecuentemente arqueados hacia arriba, ge-
neralmente ciliados. Corola 7-9 mm; labio superior c. 2 mm, escotado; labio in-
ferior c. 3 mm. Estambres con anteras color púrpura. Estigma bífido de ramas
iguales. Núculas c. 1,3 × 0,9 mm, de subtrígonas a elipsoides. 2n = 30.

Roquedos calizos expuestos al N; 1000-1400. VI-VII. Islas Baleares y antigua Yugoslavia.
Mallorca. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Las poblaciones estudiadas de la antigua Yugoslavia tienen el cáliz más pequeño.
Sin embargo, las poblaciones de la isla Marettino (Sicilia), que corresponden a la subsp. nitidus
(Guss.) Jalas in Bot. J. Linn. Soc. 64: 264 (1971) [Th. nitidus Guss., Fl. Sicul. Syn. 2(1): 97 (1844),
basión.], presentan un cáliz algo mayor, pero también peloso.

b. subsp. ebusitanus (Font Quer) Jalas in Bot. J. Linn. [ebusitánus]
Soc. 64: 264 (1971) 
Th. richardii var. ebusitanus Font Quer in Cavanillesia 7: 77 (1935) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Ebuso: Cala de Santa Agnès, Gros, majo mense et 15 junii 1918, legit; spec.
n 50516 et 50517 Herbarii Mus. Barc.”
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares: 267 tab. 52-1 (1994); lám. 121 a-e

Sufrútice 10-24 cm, vigoroso, ± erguido. Tallos pelosos, con pelos cortos, re-
trorsos, blancos. Hojas 8,5-14,5 × 2,2-7 mm, elípticas, ± redondeadas, general-
mente enteras, con nervios marcados, los laterales unidos al marginal, glabras,
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Lám. 121.–Thymus richardii subsp. ebusitanus, a-e) Cala de Aubarca, San Mateo, Ibiza (MA
256983): a) hoja, envés; b) inflorescencia, detalle; c) flor, vista lateral; d) cáliz abierto ventralmente
con gineceo; e) corola abierta ventralmente. Th. willkommii, f-k) Cardó, Tarragona (MA 151837): 
f) hábito; g) hoja, envés; h) inflorescencia, detalle; i) flor, vista lateral; j) cáliz abierto ventralmente

con gineceo; k) corola abierta ventralmente. 
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con glándulas esferoidales, a veces algo pelosas en la parte central del haz y en
el pecíolo; pecíolo 1-2,5 mm. Inflorescencia 13-35 mm, de capituliforme a espi-
ciforme, ± densa. Bractéolas c. 1 mm. Flores con pedicelos � 2,5 mm. Cáliz 5-
6(8) mm, con nervios marcados, peloso, con pelos tiesos y largos; dientes supe-
riores 1,5-2 mm, el central frecuentemente mayor; dientes inferiores 3-4 mm, to-
dos ciliados. Corola 7 mm; lóbulo superior 2,5-3,5 mm, escotado; lóbulo inferior
2-2,5 mm. Núculas c. 0,9 × 0,7 mm, elipsoides. 2n = 30.

Pedreras, fisuras de rocas calizas y cantiles umbríos, junto a pinares de Pinus halepensis; 10-
250 m. VI-VIII. � Islas Baleares. Ibiza. Esp.: PM[Ib].

c. subsp. vigoi Riera, Güemes & Rosselló in Fl. [Vígoi]
Montiber. 37: 78, fig. 1 (2007) 
Th. richardii var. valentinus O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona)14: 95 (1983)
Ind. loc.: “Villalonga (La Safor), Serra de La Safor, ad L’Orxa, 30SYJ3706, 600 m, 4-VII-2000,
in fruticetis all. Rosmarino-Ericion”
Ic.: Riera, Güemes & Rosselló in Fl. Montiber. 37: 80 fig. 1 (2007)

Sufrútice 12-30 cm, vigoroso, generalmente erguido. Tallos pelosos con 
pelos muy cortos, escasos en la parte inferior, más largos y densamente dis-
puestos en la superior, tiesos, blancos. Hojas 5-12 × 2-8 mm, ovadas, agudas,
con ápice afilado, levemente dentadas, con nervios muy marcados por el envés,
glabras, raramente con margen levemente ciliado, con glándulas esferoidales
rojizas; pecíolo 1-3 mm. Inflorescencia 15-20 mm, espiciforme, densa. Brac -
téolas 0,5-1 mm. Flores con pedicelos de 2-3,5 mm. Cáliz 5,5-7 mm, con pelos
muy cortos, con glándulas esferoidales amarillas; dientes superiores 1-2 mm,
ciliados, a veces con pocos cilios; dientes inferiores 3-3,5 mm. Corola 7-8 mm;
lóbulo superior 2-3 mm; lóbulo inferior 2-4 mm. Núculas 0,7-0,8 mm, glo-
bosas.

Matorrales calcícolas; 130-600 m. VI-VII, IX. � E de España. Sierra de la Safor, entre Valencia
y Alicante. Esp.: A V.

30. Th. willkommii Ronniger in Feddes [Willkómmii]
Reppert. 28: 67 (1930) 
Th. serpyllum subsp. willkommii (Ronniger) Font Quer, Fl. Cardó: 128 (1950)
Ind. loc.: “Ports de Tortosa, Coll de Caneretes, in rupestribus calcareis, 1050 m, 25. Juni
1917” (syntypus MA 231482)
Ic.: Font Quer, Fl. Cardó: 127 (1950) [sub Th. serpyllum subsp. willkommii]; lám. 121 f-k

Sufrútice 4-10 cm. Tallos decumbentes, radicantes, generalmente glabros o
con pelos rudimentarios, pelosos en la inflorescencia, con pelos muy pequeños,
retrorsos, blanquecinos. Hojas 4-8 × 1,5-3,5 mm, de elípticas a lanceoladas,
planas, glabras, con glándulas esferoidales; pecíolo � 2,5 mm, raramente con
algunos cilios. Inflorescencia c. 12 mm de diámetro, formada por verticilastros
hasta con 6 flores cada uno, generalmente bifloros. Brácteas como las hojas;
bractéolas lineares c. 1 mm. Flores con pedicelo � 1,5 mm. Cáliz 4,5-5 mm;
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tubo con algunos pelos en los nervios, con glándulas esferoidales; labio supe-
rior 2,5-3 mm, a veces curvado hacia el exterior, con dientes de c. 1,5 mm, gla-
bro o con cilios rudimentarios; dientes inferiores 2,5-2,8 mm, ciliados. Corola 
6 mm, color rosado o crema; labio superior escotado; labio inferior con lóbulos
de c. 2 mm, orbiculares. Estambres exertos. 2n = 56.

Rellanos y fisuras de rocas en substrato calizo; 800-1450 m. V-VI. � E de España. Montañas
del Cardó y Vandellós y puertos de Tortosa y de Beceite. Esp.: Cs T Te.

Subsect. 2. Pseudopiperella Jalas [“Pseudopiperellae”]

Plantas leñosas. Tallos holótricos. Hojas elípticas, glabras, con cilios en la
base. Inflorescencia formada por verticilastros ± próximos.

31. Th. herba-barona Loisel., Fl. Gall.: 360 (1807) [Hérba-baróna]
subsp. bivalens Mayol, L. Sáez & Rosselló in Flora [bívalens]
Montiber. 8: 61, fig. 1 a-f (1998) 
Th. bivalens (Mayol, L. Sáez & Rosselló) Camarda in Parlatorea 6: 87 (2003)
Ind. loc.: “Insulae Balearicae, Majorica, serra d’Alfabia, Bunyola, 31SDD7699, 950 msm, die
8-VIII-1989”
Ic.: Mayol & al. in Flora Montiber. 8: 64 fig. 1 a-f (1998)

Sufrútice 4-6 cm, algo decumbente. Tallos secos intrincados en la parte infe-
rior que, a veces, parecen algo espinosos, los floríferos erguidos, color castaño,
con pelos retrorsos en todas las caras, blanquecinos, muy cortos. Hojas 3-4,5 ×
1-1,5 mm, generalmente planas, elípticas o lanceoladas, a veces subtriangula-
res, escasamente ciliadas en la base, glabras o con cilios dispersos, largos, cur-
vos; cortamente pecioladas. Inflorescencia de c. 15 mm de diámetro, formada
por 2-3 verticilastros próximos con 2 flores cada uno. Brácteas como las hojas;
bractéolas c. 0,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de 0,7-3 mm. Cáliz 2,7-4,3
mm; tubo con glándulas esferoidales, con algunos pelos rudimentarios, disper-
sos; dientes superiores triangulares, no ciliados, dientes inferiores 1,1-2,1 mm,
ciliados. Corola � 6 mm, color crema. 2n = 28.

Matorral abierto, claros de encinar, en substrato calcáreo; 950(1150) m. VI-VIII. � Islas
Baleares. Mallorca, Sierra de Alfabia. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Hasta ahora se conoce una única población de esta especie en Mallorca, diploi-
de. Las poblaciones de Th. herba-barona de Córcega son tetraploides (2n = 56) y las de Cerdeña
hexaploides (2n = 84).

Subsect. 3. Pseudomarginati (Heinr. Braun ex Borbás) Jalas

II. Pseudomarginati Heinr. Braun ex Borbás

Plantas de aspecto herbáceo, de base leñosa. Tallos holótricos o goniótricos.
Hojas generalmente glabras, ciliadas en la base. Inflorescencia generalmente
capituliforme.
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32. Th. nervosus J. Gay ex Willk., Suppl. Prodr. [nervósus]
Fl. Hispan.: 144 (1893) 
Th. serpyllum var. confertus Gren. & Godr., Fl. France 2: 658 (1852-1853) [syn. subst.]
Th. serpyllum subsp. nervosus (Gay ex Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 594 (1881)
Th. confertus (Gren. & Godr.) Velen. in Beih. Bot. Centralbl. 19 B2: 279 (1906), nom. illeg.
Ind. loc.: “Commune dans les Pyrénées-Orientales, Canigou, col de Nouri, Cambredases;
Mont Ventoux, Aix, Sainte-Beaume près de Toulon, etc.”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 125 (2001)

Sufrútice 3-4 cm, decumbente, reptante, de aspecto herbáceo. Tallos vegeta-
tivos � 24 cm, glabros, frecuentemente cubiertos de hojas secas que perduran,
a veces color púrpura obscuro; tallos floríferos alineados que crecen de los rep-
tantes vegetativos, ± pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo.
Hojas 4-8 × 0,8-2 mm, en general densamente agrupadas, de lanceoladas a elíp-
ticas, planas, con nervios muy marcados en el envés, ciliadas desde la base has-
ta la mitad de su longitud o algo más, glabras; ± pecioladas. Inflorescencia de c.
10 mm de anchura, capituliforme, hasta de 24 flores. Brácteas como las hojas, a
veces algo más anchas; bractéolas � 1,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de
1,5-2 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, peloso con pelos tiesos, como cilios, frecuente-
mente color púrpura obscuro; dientes superiores � 1 mm, con cilios rudimenta-
rios; dientes inferiores 1,8-2,5 mm, ciliados, arqueados hacia arriba. Corola 4,5-
6 mm, color púrpura, con lóbulo inferior de c. 2 mm. Núculas 0,7-0,9 × 0,6-0,7
mm, globosas, color castaño obscuro. 2n = 28*.

Prados alpinos o pastos junto a avellanares, abetales o pinares de Pinus uncinata, en substratos
pedregosos, pedreras, en calizas, a veces en esquistos o rocas silíceas; (1400)1700-2800(3060) m.
VI-VIII. Macizo Central Francés y N de España. Pirineos, Sierra de Cadí y Picos de Europa. And.

Esp.: B Ge Hu L Na O S. N.v.: serpol, tomillo de puerto, tomillo rastrero.

Observaciones.–Las poblaciones de Lérida suelen ser más pelosas, con las brácteas algo más
anchas y el cáliz más pequeño.

33. Th. praecox Opiz, Naturalientausch 6: 40 (1824) [práecox]
Th. serpyllum subsp. praecox (Opiz) Vollm., Fl. Bayern: 635 (1914)
Ind. loc.: “Pokratic Leimrizer Kreises. Hr. Professor Hackl.”

Sufrútice hasta de 10 cm, decumbente, ± radicante, con estolones estériles,
con aspecto herbáceo. Tallos � 45 cm; tallos floríferos (1,4)1,8-15 cm, erectos,
± numerosos, generalmente con pelos ± retrorsos, en caras opuestas y alternas en
cada entrenudo. Hojas 4-10 × 1,2-5 mm, obovadas, ovadas o elípticas, planas,
generalmente obtusas o redondeadas en el ápice, con nervios marcados en el en-
vés, largamente ciliadas, sobre todo en la base, glabras, a veces con pelos largos
a modo de cilios en el haz, con glándulas esferoidales; pecioladas, con limbo
atenuado en el pecíolo. Inflorescencia 8-30 × 10-15 mm, capituliforme, espici-
forme, a veces con verticilastros inferiores separados. Brácteas como las hojas, a
veces ovadas, en general sentadas; bractéolas 1-1,5 mm, lineares. Flores con pe-
dicelo � 3 mm, peloso. Cáliz 3,5-5 mm, frecuentemente color violeta o púrpura,
blanquecino en la base; tubo peloso con largos pelos en la parte ventral y carpos-
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tegio exerto de entre los dientes, denso, blanco; dientes superiores c. 1 mm;
dientes inferiores 1,5-3,5 mm, arqueados hacia arriba, todos ciliados. Corola 5,5-
8 mm, pelosa, color púrpura, crema cuando se seca, con labio superior de 2-3
mm, escotado, con lóbulos inferiores de c. 2 mm, ± iguales. Núculas c. 0,9 mm,
globosas, color castaño obscuro. 

Bordes de bosque, pastos alpinos, indiferente edáfica; 10-2500 m. V-IX. Europa occidental y
central. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av Bi Bu C Ge Hu L Le Lo M Na O P S Sa Sg
So Vi. Port.: (BA).

1. Tallos floríferos � 7,5 cm, numerosos, generalmente ordenados .. a. subsp. britannicus

–  Tallos floríferos > 7,5 cm, escasos, con frecuencia en disposición desor denada ...........
...................................................................................................... b. subsp. polytrichus

a. subsp. britannicus (Ronniger) Holub in Preslia [británnicus]
45(4): 359 (1973) 
Th. britannicus Ronniger in Feddes Repert. 20: 330 (1924) [basión.]
Th. serpyllum var. arcticus Durand in J. Acad. Sci. Philadelphia ser. 2 3: 196 (1856)
Th. serpyllum var. penyalarensis Pau in Bol Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 160 (1916)
Th. drucei Ronniger in Feddes Repert. 20: 328 (1924)
Th. serpyllum subsp. britannicus (Ronniger) P. Fourn., Quatre Fl. France: 841 (1938)
Th. serpyllum subsp. arcticus (Durand) Hyl. in Uppsala Univ. Arsskr. 1945(7): 276 (1945)
Th. serpyllum subsp. palentinus C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 70 (1946)
Th. praecox subsp. arcticus (Durand) Jalas in Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 43: 190 (1970)
comb. inval.
Th. polytrichus subsp. arcticus (Durand) Debray in Jovet & H. Vilm., Fl. Descr. France Suppl.
4: 397 (1977), comb. inval.
Th. bracteatus var. penyalarensis (Pau) Rivas Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 308 (1980)
Th. praecox subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata in Lazaroa 7:
111 (1987)
Ind. loc.: “Vazon, Guernsey (Barton); ...”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 24, pl. 10 f-n (1967)

Sufrútice hasta de 8 cm, decumbente, reptante, radicante, a veces cespitoso,
con estolones estériles. Tallos � 45 cm, los floríferos (1,4)1,8-7,5 cm, erectos,
numerosos, generalmente ordenados y alineados sobre el tallo reptante y sin
fascículo basal de hojas. Hojas 4-9 × 1,2-4 mm, obovadas, elípticas o lanceola-
das, generalmente obtusas o redondeadas en el ápice, con nervios marcados en
el envés, largamente ciliadas, más en la base, glabras, a veces con pelos largos
en el haz a modo de cilios, con glándulas esferoidales, pecioladas, con limbo
atenuado en el pecíolo; hojas de los tallos estériles frecuentemente arqueadas
hacia abajo; hojas jóvenes algo carnosas y dispuestas en fascículos densos, ±
del mismo tamaño. Inflorescencia 8-17 × 10-15 mm, capituliforme, raramente
espiciforme. Flores con pedicelo � 2(3) mm, peloso. Cáliz 3,5-4,5 mm, fre-
cuentemente color violeta o púrpura, blanquecino hacia la base; dientes supe-
riores c. 1 mm; dientes inferiores 1,5-2,5 mm, arqueados hacia arriba, todos ci-
liados. Corola 6-7 mm; labio superior 2-2,5 mm, escotado; labio inferior con ló-
bulos inferiores de c. 2 mm, ± iguales. Núculas c. 0,9 mm, globosas, color cas-
taño obscuro. 2n = 28.
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Bordes de bosque, bordes de prados o pastos alpinos, junto a lechos de ríos, grietas de rocas, in-
diferente edáfica; 10-2500 m. V-IX. Europa occidental. Pirineos y Cornisa Cantábrica, Moncayo,
Sistema Central y lugares fríos de la meseta N. (And.). Esp.: Av Bi Bu C Ge Hu L Le Lo M Na O P
S Sa Sg So SS Vi. Port.: (BA). N.v.: serpol, serpolio, tomillo de la sierra, tomillo de puerto, tomillo
rastrero.

Observaciones.–Algunos ejemplares presentan pelos largos en las hojas a modo de cilios, como
los de Th. froelichianus, quizá debido a la introgresión de esta especie. Ciertas poblaciones del 
litoral cantábrico pueden tener hojas, tallos floríferos e inflorescencias menudas. A veces, apare-
cen en algunos ejemplares hojas casi orbiculares. Se conoce una población albina de Panticosa,
Huesca. Th. serpyllum var. ligusticus Briq. in Lab. Alp. Mar. 3: 550 (1895) no parece correspon-
der a esta subespecie [cf. J. Paiva & L. Salgueiro in Anales Jard. Bot. Madrid 52(1): 117 (1994)].
Tiene unas hojas de 5-7 mm de anchura y crece en Liguria (Italia), por lo que pudiera referirse a Th.
praecox subsp. polytrichus.

b. subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Jalas in Veröff. [polýtrichus]
Geobot. Inst. Rübel Zürich 43: 189 (1970) 
Th. polytrichus A. Kern. ex Borbás in Math. Természettud. Közlem. 24: 105 (1890) [basión.]
Th. serpyllum subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Briq., Lab. Alp. Mar.: 556 (1895)
Ind. loc.: “In herbidis montium elatiorum ad pagum Trins Tiroliae centralis, Neu-Spondinig
(Steff.!)”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 125 (2001)

Sufrútice hasta de 10 cm. Tallos floríferos 7-15 cm, más alargados y, en ge-
neral, en número reducido, frecuentemente desordenados, a veces radicantes,
con pelos generalmente cortos y retrorsos, en caras opuestas y alternas en cada
entrenudo, a veces solo en los cantos o en todas las caras, rara vez glabros.
Hojas 7-10 × 2,5-5 mm, elípticas, a veces ovadas, en general obtusas, con ner-
vios ± marcados en el envés, ciliadas en la base, glabras, con glándulas esferoi-
dales. Inflorescencia � 22-30 × 15 mm, capituliforme o espiciforme, con los
verticilastros inferiores separados. Flores con pedicelo � 3 mm. Cáliz 3,5-5
mm; dientes inferiores 2,5-3,5 mm. Corola 5,5-8 mm, con lóbulos de 2-3 mm.

Pastos alpinos, cervunales, prados nitrificados, junto a matorrales, indiferente edáfica; (580)
670-2900(3120) m. C y W de Europa. Dispersa en la mitad N de la Península Ibérica. VI-IX, XI.
And. Esp.: (Bi) Bu Ge Hu L Le M Na O P S Sg (SS) Vi.

Observaciones.–Con frecuencia presenta caracteres intermedios entre la subsp. britannicus y
Th. pulegioides.

34. Th. longicaulis C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826) [longicáulis]
Th. serpyllum subsp. carolii Sennen & Ronniger in Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5858
(1926-1927), in sched. [“caroli”]
Ind. loc.: [Sicilia; no indicada de forma expresa]
Ic.: Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 124 (2001)

Sufrútice hasta de 9 cm, tendido. Tallos � 40 cm, largos, a veces enmaraña-
dos, los estériles pelosos con pelos cortos, tiesos o retrorsos, a veces rojizos y
con pelos blancos, otras veces casi depilados; tallos floríferos 2-6(9) cm, gene-
ralmente con pelos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 4,5-
7(9) × 1,2-3 mm, lanceoladas, planas, con nervios poco marcados en el envés,
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glabras, con cilios en la base o en la mitad inferior; pecioladas, con el limbo es-
trechado hacia el pecíolo. Inflorescencia c. 15 mm de diámetro, capituliforme,
raramente algo alargada. Brácteas como las hojas; bractéolas lineares. Flores
con pedicelo de 1,5-3 mm, peloso. Cáliz 4-4,5 mm, glabro o peloso solo en la
base; dientes inferiores 1,5-2,5 mm, curvos; dientes superiores 0,8-1 mm, todos
ciliados. Corola 5-6 mm, color rosado o blanquecino; labio superior 2-2,5 mm,
escotado; labio inferior con un lóbulo inferior de c. 2 mm, algo mayor que los 
2 laterales. Núculas c. 0,7 × 0,9 mm, elipsoides, color castaño claro. 2n = 56.

Bordes de prados, claros de matorral y brezales, en pastizales secos, generalmente en rocas ul-
trabásicas o calizas, junto a acantilados, a veces en substratos arenosos; 10-2200 m. VI-VII(VIII).
Mitad S de Europa. N de la Península Ibérica, sobre todo en el NW, en Galicia. Esp.: Bu C Ge Hu
L Lu Le Po Na SS Vi.

Observaciones.–Se han observado poblaciones con caracteres intermedios entre esta especie y
Th. froelichianus, de hojas más anchas. Ciertos ejemplares de los arenales costeros gallegos presen-
tan inflorescencias de menor tamaño y hojas dispuestas de modo más denso del habitual.

Subsect. 4. Alternantes Klokov

Plantas de aspecto herbáceo. Tallos en general goniótricos, a veces alelótri-
cos. Hojas generalmente glabras o con largos pelos dispersos, ciliadas en la
base. Inflorescencia generalmente espiciforme.

35. Th. pulegioides L., Sp. Pl.: 592 (1753) [pulegioídes]
Cunila pulegioides (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 30 (1762)
Th. ovatus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 7 (1768)
Th. chamaedrys Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 197 (1828)
Th. serpyllum subsp. chamaedrys (Fr.) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 2: 350 (1873)
Th. alpestris auct., non Tausch. ex A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 1: 56 (1881)
Th. jaquetianus Ronniger in Feddes Repert. 31: 133 (1931)
Th. pulegioides subsp. chamaedrys (Fr.) Guşul. in Săvul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Române 8:
319 (1961)
Th. serpyllum subsp. jaquetianus (Ronniger) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
95 (1983)
Th. serpyllum subsp. alpestris sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 323 (1996), non
(Tausch ex A. Kern.) Lyka in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2312, 2321 (1927)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” [lectótipo designado por K. Ronniger in Deutsche Heilpflanze
10(5): 37 (1944): LINN 38.5]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2324 fig. 3217A (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 126 (2001)

Sufrútice 6-30 cm, de aspecto herbáceo, generalmente con renuevos rastre-
ros, radicantes. Tallos largos, decumbentes, con frecuencia desordenados, a ve-
ces sinuosos, o bien con tallos colgantes provistos de hojas que crecen erguidas
hacia arriba, con entrenudos generalmente más largos que las hojas, de sección
cuadrada o con dos caras opuestas cóncavas y las otras dos convexas, goniótri-
cos o con pelos solamente en los cantos, sobre todo en la parte media del tallo,
más pelosos en la parte apical, color pajizo, a veces rojizos; tallos estériles rep-
tantes; tallos floríferos 5-24 cm, a veces ramificados, los terminales más largos,
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± pelosos. Hojas 3,5-14,5(16) × 1,5-9(10) mm, de anchamente obovadas a larga-
mente elípticas, planas, con nervios marcados en el envés, generalmente con
glándulas esferoidales diseminadas, las de la parte media, con pecíolo � 1,5
mm, mayores; hojas florales sentadas y, a veces, arqueadas hacia abajo, glabras,
ciliadas en la base, con frecuencia con ramilletes axilares de hojas jóvenes que, a
veces, se observan a la vez que las axilantes, entonces con hojas de tamaño muy
variable. Inflorescencia (0,7)2,5-11(13) × 0,7-1,4 cm, formada por verticilastros
próximos en la parte apical, a veces capituliforme. Brácteas como las hojas, fre-
cuentemente reflejas, sobre todo las de los verticilastros basales; bractéolas c. 2
mm, lineares o estrechamente ovadas. Flores con pedicelo de 1,5-3 mm, peloso.
Cáliz 2,8-3,8(4) mm; tubo peloso, con pelos más largos en la parte ventral, des-
ordenados y finos, a veces solamente con éstos, e incluso depilados, con las cos-
tillas marcadas después de la antesis, violeta, blanquecino en la parte inferior;
dientes superiores < 1 mm, bien desarrollados, ciliados o con cilios rudimenta-
rios; dientes inferiores 1-2 mm, ciliados. Corola 3,5-5(6) mm, color vio leta, rara
vez crema; labio superior 1-2 mm, erecto, algo escotado, labio inferior con lóbu-
los de 1-1,5 mm. Núculas c. 0,7 mm, globosas, color castaño claro. 2n = 28.

Prados ± húmedos, matorrales o claros de bosque, indiferente edáfica; 50-2500(2620) m.
(III)VI-X(XI). Toda Europa, más rara hacia el S. Mitad N de la Península Ibérica y Sierra Nevada.
And. Esp.: Av B Bi Bu Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Te Vi Z
Za. Port.: DL Mi TM. N.v.: serpol, té fino, té morado.

Observaciones.–La gran variabilidad morfológica observada en esta especie de amplia distribu-
ción, sobre todo en cuanto al tamaño y la forma de sus hojas o el tipo de inflorescencia, depende, en
gran parte, de condiciones ecológicas como la altitud y la exposición. El aspecto de la planta estu-
diada varía mucho según su estado de desarrollo. Ejemplares que presentan hojas anchamente ova-
das han sido considerados como la subsp. montanus (Waldst. & Kit.) Ronniger in Hayek, Repert.
Spec. Nov. Regni Veg., Bih. 30: 371 (1930) [Th. montanus Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1:
72 (1799-1802), basión.]: se han observado dichos ejemplares en Andorra, Barcelona, Gerona,
Lérida, Navarra, Soria y Zaragoza. En Asturias, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Gerona, Huesca, La
Rioja, Segovia, Teruel y Zaragoza aparecen otros ejemplares parecidos a lo que se describió en
Centroeuropa como Th. alpestris Tausch ex A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 1: 56 (1881),
con una inflorescencia más congesta y que nos parecen una forma ecológica de altura. Otras formas
no reptantes, ascendentes y de aspecto más ordenado, pueden indicar posibles hibridaciones con
otras especies con las que convive, como Th. praecox, Th. mastichina, Th. vulgaris, Th. zygis, Th.
bracteatus, Th. leptophyllus o Th. fontqueri. También se han observado ejemplares con cabezuelas
muy menudas y otros de aspecto herbáceo y hojas muy grandes.

36. Th. froelichianus Opiz, Nomencl. Bot. [Froelichiánus]
1: 80 (1831) [“Frölichianus”]
Th. chamaedrys var. vestitus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1863: 8 (1864)
Th. carniolicus Borbás ex Déségl. in Bull. Soc. Études Sci. Angers: 191 (1882)
Th. pulegioides subsp. carniolicus (Déségl.) P.A. Schmidt in Feddes Repert. 83: 664 (1973)
Th. pulegioides var. vestitus (Lange) Jalas in Ann. Bot. Fenn. 11: 264 (1974)
Ind. loc.: “In montibus apricis Elvaci. Frölich missit, Ziz communicavit”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2323 fig. 3216d (1927)

Sufrútice 8-14 cm, reptante, a veces muy folioso y cespitoso. Tallos florífe-
ros erguidos, con pelos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, o con
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pelos solamente en los cantos. Hojas 5-8,5 × 1,5-5 mm, elípticas, planas, con
envés con nervios levemente marcados, con pelos como cilios � 1,5 mm, ±
densamente dispuestos, sobre todo en el haz y en el margen, raramente depila-
das, con cilios en la base; generalmente con pecíolo corto. Inflorescencia � 2
cm, de espiciforme y de ± densa a capituliforme. Brácteas, a veces, algo más
anchas; bractéolas 1-2 mm, lineares. Flores con pedicelo � 3 mm. Cáliz (3,5)4-
5 mm, peloso, a veces color púrpura; dientes inferiores 1,8-2,5(3) mm; dientes
superiores 0,8-1,2 mm, todos ciliados. Corola c. 6 mm, pelosa, color púrpura
claro con manchas blanquecinas; labio superior 1,5-2 mm; labio inferior 1,5-2,2
mm, con el lóbulo central algo mayor que los laterales. Núculas c. 1 mm, glo-
bosas, color castaño claro. 2n = 56.

Pastizales, junto a brezales o en bordes de camino, en substratos calizos, rocas ultrabásicas, ser-
pentinas, a veces en pizarras, cuarcitas o arenas nitrificadas; 100-1920 m. VI-IX. Dispersa por la
mitad S de Europa. Cornisa Cantábrica y E de Pirineos. Esp.: (B) Bi Bu C Ge (L) Na O S SS.

Observaciones.–La presencia de pelos largos en sus hojas parece un buen carácter diagnóstico.
Es frecuente observar formas intermedias con Th. longicaulis.

HÍBRIDOS

Th. baeticus × Th. hyemalis subsp. hyemalis

Th. × indalicus Blanca, Cueto, Gutiérrez & Martínez in Folia Geobot. 28: 138 fig. 1 (1993)
Th. × garcia-martinoi Sánchez Gómez & F. Sáez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 158 (1993)

Th. baeticus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × arundanus Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 52 (1891), pro sp.
Th. × fontquerianus Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 61 (1922)

Th. baeticus × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × arcanus G. López & R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984)

Th. bracteatus × Th. leptophyllus subsp. izcoi

Th. × novocastellanus Mateo, M.B. Crespo & Pisco in Fl. Montiber. 17: 1 (2001)

Th. bracteatus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × bractichina R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 39 (1986)
Th. × sennenii Pau nothovar. leucodonthus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 160 (1916),

nom. inval.
Th. × pectinatus R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984), nom. illeg., non Fischer &

Meyer in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 4 1: 32 (1854)
Th. × rivas-molinae Mateo & M.B. Crespo in Rivasgodaya 7: 130 (1993)
Th. × sennenii auct., non Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)

Th. bracteatus × Th. pulegioides

Th. × segurae Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 167, fig. 1 (1997)

Th. bracteatus × Th. zygis subsp. zygis

Th. × borzygis Mateo & M.B. Crespo in Thaiszia 3(1): 7, fig. 2 (1993)

Th. caespititius × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × henriquesii Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 121 (1926)
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Th. camphoratus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × ramonianus Paiva & Salgueiro in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 114, fig. 2 (1994)

Th. carnosus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × welwitschii Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 9 (1859), pro sp.
Th. × noeanus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 52: 508 (1905), nom. nud.

Th. fontqueri × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × viteki R. Morales in Acta Bot. Malacitana 34: 235 (2009)

Th. funkii × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × lainzii Sánchez Gómez, Fern. Jiménez & F. Sáez in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 302, fig. 1
(1996)

Th. funkii × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × paradoxus Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 242 (1883)

Th. granatensis subsp. granatensis × Th. longiflorus

Th. × almijarensis Ruiz Torre & Ruiz Cast. in Ecología (Madrid) 6: 103, fig. 2 (1992) 

Th. granatensis subsp. granatensis × Th. orospedanus

Th. × mariae Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16(1): 121 (1990)

Th. granatensis subsp. granatensis × Th. serpylloides subsp. gadorensis

Th. granatensis subsp. micranthus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × faustinoi Sánchez Gómez, López Esp., Sánchez Saorín & R. Morales in Anales Biol., Fac.
Biol., Univ. Murcia 26: 176, fig. 1a b1 c1 d1 (2004)

Th. granatensis subsp. micranthus × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × valdesii J. Gómez & R. Roselló in Jorn. Medio Nat. Albacetense (II.2004.Albacete), II Jorn.
Medio Nat. Albacetense: 111, lám. 1 (2004)

Th. × ahimae M.B. Crespo, M.A. Alonso & Riera in Acta Bot. Malacitana 29: 276, fig. 1, fig. 2b,
fig. 3b, fig. 4b (2004) 

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × mastichinalis Sánchez Gómez & F. Sáez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 158 (1993)

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. moroderi

Th. × diazii Alcaraz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez in Itinera Geobot. 2: 118 (1989)

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp. aestivus

Th. barrelieri nothovar. intermedius Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 241 (1883), pro var.

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. vulgaris subsp. vulgaris
Th. × oriolalus M. Fabregat & M.B. Crespo in M. Fabregat, Col. Hist. Rigual ABH: 122 (2002)

Th. hyemalis subsp. hyemalis × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × enicensis Blanca, Cueto, Gutiérrez & M.J. Martínez in Folia Geobot. 28(2): 138 fig. 2 (1993)
Th. × sorianoi F. Sáez & Sánchez Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 158 (1993)

Th. lacaitae × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × armuniae R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984)

Th. lacaitae Pau × Th. zygis subsp. sylvestris

Th. × arcuatus R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)
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Th. leptophyllus subsp. izcoi × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × celtibericus Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist Nat. 15: 71 (1929)

Th. leptophyllus subsp. izcoi × Th. pulegioides

Th. × mercadalii Mateo & Pisco in Fl. Medit. 6: 86, fig. 1 (1996)

Th. leptophyllus subsp. izcoi × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × moralesii nothosubsp. navarroi (Mateo & M.B. Crespo) R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 208 (1995)

Th. × navarroi Mateo & M.B. Crespo in Rivasgodaya 7: 132, fig. 1 (1993)

Th. leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × celtibericus nothosubsp. bonichensis (Mateo & M.B. Crespo) R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 202 (1995)

Th. × bonichensis Mateo & M.B. Crespo in Thaiszia 3(1): 5, fig. 1 (1993)

Th. leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × moralesii nothosubsp. cistetorum Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 288
(1992)

Th. × cistetorum (Mateo & M.B. Crespo) Mateo & M. B. Crespo in Rivasgodaya 7: 134 (1993)

Th. leptophyllus subsp. leptophyllus × Th. zygis subsp. zygis

Th. × xilocae Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 289 (1992)

Th. leptophyllus subsp. paui × Th. pulegioides

Th. × benitoi Mateo, Mercadal & Pisco in Bot. Complut. 20: 70, fig. 1 (1996)

Th. leptophyllus subsp. paui × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × moralesii Mateo & M.B. Crespo in Mateo, Cat. Fl. Teruel: 234 (1990)

Th. longiflorus × Th. zygis subsp. gracilis 

Th. × ruiz-latorrei C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar., Recurs. Nat. 1: 31, lám. 16 (1974),
pro sp.

Th. loscosii × Th. mastichina subsp. mastichina

Th. × riojanus Uribe-Ech. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 5: 67, fig. 1, fig. 2b (1990)

Th. loscosii × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × rubioi Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, Sèr. Bot. 3: 215 (1920)

Th. loscosii Willk. × Th. zygis subsp. zygis

Th. × aragonensis Mateo, M.B. Crespo & Mercadal in Fl. Montiber. 16: 23 (2000)

Th. lotocephalus × Th. mastichina subsp. donyanae

Th. × mourae Paiva & Salgueiro in Anales Jard. Bot. Madrid 52: 114, fig. 1 (1994)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. mastigophorus

Th. × ibericus Sennen & Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 18: 461 (1908)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. orospedanus

Th. × mixtus Pau, Carta Bot. 3: 7 (1906)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. praecox subsp. britannicus

Th. × genesianus P. Galán in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 562, fig. 1 (1989)
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Th. mastichina subsp. mastichina × Th. pulegioides

Th. × sennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)
Th. × jovinieni Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 29 (1907)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. serpylloides subsp. gadorensis

Th. × hieronymi Sennen, Diagn. Nouv.: 92 (1936)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. serpylloides subsp. serpylloides

Th. × hieronymi nothosubsp. hurtadoi (Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel & Pérez Raya) R.
Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 39 (1986)

Th. × hurtadoi Socorro, Molero Mesa, Casares Porcel & Pérez Raya in Trab. Dept. Bot. Univ.
Granada 6: 109 (1981)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. villosus subsp. lusitanicus

Th. × toletanus Ladero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 97, fig. 6 (1970)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 32: 79 (1933)
Th. × eliasii Pau in Cavanillesia 4: 55 (1931), nom. inval.

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × brachychaetus nothosubsp. sierranus J. Peñas, J. Cabello, Mota & Sánchez Gómez in
Lagascalia 20(2): 291, fig. 1.2 (1998)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp. sylvestris

Th. × brachychaetus (Willk.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 23: 79 (1907), pro sp.
Th. × mastichina nothovar. brachychaetus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 400 (1868)
Th. × mixtus nothovar. toletanus Pau in Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 15: 160 (1916)

Th. mastichina subsp. mastichina × Th. zygis subsp. zygis

Th. × brachychaetus nothosubsp. copiosus (F.M. Vázquez & J. Blanco) R. Morales in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 12: 408 (2010) [comb. nov.]

Th. × copiosus F.M. Vázquez & J. Blanco in Folia Bot. Extremadurensis 1: 35 (2007)

Th. mastigophorus × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × severianoi Uribe-Ech., Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 5: 69, fig. 3a, fig. 4b (1990)

Th. mastigophorus × Th. zygis subsp. zygis

Th. × zygophorus R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)

Th. membranaceus × Th. moroderi

Th. membranaceus × Th. orospedanus

Th. × beltranii Socorro, Espinar & Arreb. in Lagascalia 17(1): 186 (1993)

Th. membranaceus × Th. vulgaris L. subsp. vulgaris

Th. × guerrae F. Sáez & Sánchez Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 157 (1993)

Th. membranaceus × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × almeriensis G. López & R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 94 (1984)

Th. moroderi × Th. vulgaris subp. vulgaris

Th. × carrionii F. Sáez & Sánchez Gómez in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 157 (1993)

Th. moroderi × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × martinezii Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 467 fig. 7 (1934), pro sp.
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Th. × capitatus Lag., Elench. Pl.: [18] (1816), pro. sp., nom. illeg., non (L.) Hoffmanns. & Link, Fl.
Portug. 1: 123 (1809)

Th. villosus sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 146 (1893), non L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Th. funkii nothovar. martinezii (Pau ex Mart. Mart.) C. Vicioso in Anales Inst. Nac. Invest. Agrar.,

Recurs. Nat. 1: 19 (1974)
Th. × herberoi De la Torre, Vicedo, M.A. Alonso & Payá in Acta Bot. Malacitana 22: 224 (1997)

Th. nervosus × Th. praecox subsp. polytrichus

Th. × nuriensis Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 190 (1917)

Th. orospedanus × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × jimenezii Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16(1): 122 (1991)

Th. piperella × Th. vulgaris subsp. aestivus

Th. × josephi-angeli Mansanet & Aguil. in Mediterránea, Ser. Biol. 8: 84 fig. 1B (1985)

Th. piperella × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × josephi-angeli nothosubsp. edetanus Mateo, M.B. Crespo & Laguna in Anales Jard. Bot.
Madrid 49: 140 fig. 1A (1991)

Th. praecox subsp. britannicus × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Híbrido que se conoce del Pirineo de Lérida

Th. pulegioides × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × carolipaui Mateo & M.B. Crespo in Mateo, Cat. Fl. Teruel: 232 (1990)

Th. pulegioides × Th. zygis subsp. gracilis

Este híbrido vive en Sierra Nevada y podría ser una notosubespecie de Th. × viciosoi

Th. pulegioides × Th. zygis subsp. zygis

Th. × viciosoi Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 210 (1995)
Th. bracteatus nothof. viciosoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 159 (1916), nom. illeg.
Th. × viciosoi (Pau) R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 41 (1986)

Th. serpylloides subsp. gadorensis × Th. vulgaris subsp. aestivus

Th. × aitanae nothosubsp. dominguezii (Socorro & Arreb.) R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid
53: 200 (1995)

Th. × dominguezii Socorro & Arreb. in Lagascalia 17(2): 355 (1995)

Th. serpylloides subsp. gadorensis × Th. vulgaris subsp. vulgaris

Th. × aitanae Mateo, M.B. Crespo & Laguna in Anales Jard. Bot. Madrid 49: 142 fig. 2B fig. 3 3C
(1991)

Th. serpylloides subsp. gadorensis × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × pastoris Socorro & Arreb. in Lagascalia 17(2): 353 (1995)

Th. vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. gracilis

Th. × monrealensis nothosubsp. garcia-vallejoi Sánchez Gómez, Alcaraz & F. Sáez in Anales Jard.
Bot. Madrid 49: 289 (1992)

Th. vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. sylvestris

Th. × monrealensis nothosubsp. conquensis Mateo & Arán in Fl. Montiber. 4: 35 (1996)

Th. vulgaris subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. zygis

Th. × monrealensis Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 93 (1984)
Th. × monrealensis Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 71 (1929), nom. nud.
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410 CXL. LABIATAE
22. Origanum

22. Origanum L.*
[Oríganum, -i n. – gr. oríganon, -ou n. y oríganos, -ou (m./f.); lat. origanum, -i n. y origanus, -i f. =
nombre de varias Labiadas olorosas, como por ejemplo el orégano (Origanum sp. pl.). Según Tour -
nefort, Élémens de botanique (1694), “Origanum vient de óros, montagne, & gánymai, se plaire. On
prétend que cette herbe se plaît dans les montagnes.” –gr. óros, óreos n. = montaña, colina, etc.; gr.
gánymai = brillar de alegría, estar radiante de alegría; del gr. gános, -eos(-ous) n. = brillo, esplen-
dor // aspecto alegre, risueño // alegría, orgullo; y éste, del verbo gr. gaíō = alegrarse, enorgullecerse]

Plantas sufruticosas, de aspecto herbáceo, perennes. Tallos erguidos, pelo-
sos. Hojas enteras, ± elípticas, pelosas. Inflorescencia en verticilastros, tirso de
glomérulos o espigas cortas. Brácteas elípticas, imbricadas, membranáceas o
coriáceas, color blanquecino, verde o púrpura. Cáliz con 5 dientes iguales o for-
mado por un único lóbulo en forma de escama que corresponde al labio supe-
rior, entero o hendido casi hasta su base, peloso, ciliado. Corola de tubo tronco-
cónico, con labio superior escotado y labio inferior con 3 lóbulos iguales.
Estambres 4, didínamos, exertos del tubo. Estigma exerto de la corola, bífido,
raramente trífido. Núculas ovoides, color castaño.

Observaciones.–Se compone de unas 40 especies de distribución circummedi-
terránea o macaronésica y que alcanzan en Asia la isla de Formosa (O. vulgare).
Presenta su mayor diversidad en el E de la región mediterránea. La especie 
O. onites L., Sp. Pl.: 590 (1753) ha sido citada con dudas para España [cf. R. Fer -
nandes & V.H. Heywood in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 172 (1972); W.R. Greu -
ter & al., Med-Checklist. 3: 306 (1986)], a pesar de no conocerse testimonios re-
cientes ni antiguos.

Bibliografía.–J.H. IETSWAART in Leiden Bot. Ser. 4: 1-156 (1980).

1. Hojas obtusas; brácteas � 4 mm; cáliz formado por un lóbulo en forma de escama ....
............................................................................................................... 1. O. majorana

–  Hojas agudas; brácteas > 7 mm; cáliz tubular con 5 dientes iguales ........................... 2
2. Sufrútice; brácteas ± coriáceas, color púrpura ................................. 3. O. compactum
–  Sufrútice de aspecto herbáceo; brácteas membranáceas, color crema, verde o púrpura ...

........................................................................................................................ 2. O. vulgare

1. O. majorana L., Sp. Pl.: 590 (1753) [Majorána]
Majorana hortensis Moench., Methodus: 406 (1794)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por A.J. Paton in Taxon 50: 516
(2001): herb. Clifford 304, Origanum 3, pliego A (BM 628967)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 439 (1987)

Sufrútice hasta de 56 cm, a veces de aspecto herbáceo. Tallos con pilosidad
uniforme de pelos recurvados antrorsos. Hojas 5-18(24) × 3-6(7) mm, elípticas,
generalmente obtusas, pelosas, con glándulas esferoidales, las jóvenes tomento-
sas, de grisáceas a negruzcas, con nervios algo marcados por el envés y casi pa-
ralelos; pecíolo 1,5-3 mm. Inflorescencia en tirso de espigas o glomérulos.
Brácteas 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, con haz glabra y envés peloso, ciliadas. Cáliz 2,5-
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3,5 mm, con labio superior formado por un único lóbulo en forma de escama y
hendido hasta casi la base, glabro por dentro y con una franja transversal de pe-
los en su parte media, peloso por fuera, densamente ciliado. Corola 4-5 mm,
blanca o amarillenta, con labio superior escotado y labio inferior con 3 lóbulos 
± iguales de 1-1,2 mm. Estambres exertos. Estígma bífido, a veces trífido, que
sobresale hasta 2 mm de entre las brácteas después de la antesis. Núculas 0,9-1,3
× 0,7-0,8 mm, elipsoides, de ápice agudo, color castaño obscuro. n = 30.

Substratos calcáreos. 100-2000 m. VI-VIII. Chipre y localidades próximas de la península Ana -
tólica; cultivada desde antiguo y asilvestrada en muchos otros lugares de la región mediterránea. S y
C de España. Esp.: [Ca] [Gr] [Ma] [(Sg)]. N.v.: acapuas, almaraco, almoradijo, almoradux, amáraco,
mejorana, mejorana bastarda, mejorana dulce, sampsuco; port.: manjerona; cat.: amàrac, marduix,
moraduix, moradux, morduix; eusk.: mayorana, mendaroa.

Observaciones.–Se tiene constancia de su cultivo en Cantabria, Gerona y Murcia, así como en
el Alto Alentejo. O. × majoricum Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 296 (1827), pro sp., híbri-
do entre esta especie y O. vulgare subsp. virens, se cultiva desde hace mucho tiempo en Mallorca,
así como en Valencia, Alicante y, más recientemente, en Almería. 

2. O. vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753) [vulgáre]
Ind. loc.: “Habitat in Europae, Canadae rupestribus” [lectótipo designado por A.J. Paton in
Leiden Bot. Ser. 4: 106 (1980): Kalm. (LINN 743.9)]

Sufrútice 28-127 cm, con aspecto herbáceo y cepa leñosa, rizomatosa. Tallos
dispersamente pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, con pelos
recurvados, frecuentemente retrorsos. Hojas 15-42 × 8-22,5 mm, ovadas, elípti-
cas, agudas, ciliadas y pelosas, con pelos dispersos en haz y envés, sobre todo en
los nervios, con glándulas esferoidales en haz y envés, verdes por el haz y algo
glaucas por el envés; pecíolo 2-12 mm, peloso. Inflorescencia 6-18 × 4-7 cm, en
tirso ± laxo de glomérulos, hasta con 7 pares de ramas laterales en su parte infe-
rior, más denso en su parte superior, de contorno esférico, a veces con varias es-
pigas hasta de 2,5 cm que nacen de un mismo punto y presentan brácteas ± im-
bricadas. Brácteas 4,5-9 × 2,5-5,5(6) mm, agudas, elípticas, cóncavas, casi para-
lelinervias, membranáceas, con pelos recurvados, ciliadas, con glándulas esferoi-
dales, color verde, púrpura o crema. Flores con pedicelo de c. 0,5 mm. Cáliz
2,8-3,5 mm, tubular, con glándulas esferoidales, con carpostegio; dientes 5, igua-
les, triangulares, levemente ciliados. Corola 4,5-10 mm, color crema o púrpura;
labio superior con 2 lóbulos de 1-1,5 mm, labio inferior con 3 lóbulos de 1,5-
1,8 mm, el central mayor. Estambres y estigma exertos. Núculas c. 1 × 0,8 mm,
subesféricas, de ápice agudo, punteadas, con la superficie de inserción formada
por 2 triángulos minúsculos y blanquecinos, color castaño obscuro. 2n = 30.

Bordes de prado, matorrales, orlas de bosques o lindes de cultivos, preferentemente en substra-
tos básicos. 10-1700 m. (V)VI-XI. Casi toda Europa y gran parte de Asia, NW de África y región
macaronésica. Toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab [(Al)] Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma [Mu] Na O Or P PM[Mll] Po S Sa (Se) Sg So SS T Te
To V Va Vi Z Za. Todas las provincias. Port.: AAl Ag BA BAl DL E Mi R TM. N.v.: hierba botifa-
rrera, furiégano, orégano, orégano verde, organo, oriégano, orógano, perigüel, té rojo, zenojo; port.:
manjerona-brava, orégão, orégão comum, orégão longal, orégão ordinário, orégos; cat.: fainó, fai-
nós, herba botifarrera, herba de butifarra, moraduix, orenga, té roig; eusk.: logariño, moregaña, ore-
ganoa, oregaña, orenganoa; gall.: ourego.
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Observaciones.–El orégano se cultiva en huertos o jardines y se obtiene por trasplante o a partir
de semillas recolectadas en poblaciones silvestres. Es frecuente encontrar ejemplares cuyas inflo-
rescencias se organizan en espigas en vez de en glomérulos, sobre todo en ejemplares cultivados y
con independencia de la subespecie a la que pertenezcan. A éstos se les ha llamado var. prismaticum
(Gaudin) Benth., Labiat. Gen. Sp.: 335 (1834) [O. vulgare subsp. prismaticum Gaudin, Fl. Helv. 4:
78 (1929), basión.].

1. Inflorescencia grácil; brácteas < 3 mm de anchura, color púrpura; cáliz 2-2,8 mm ........
................................................................................................................ a. subsp. vulgare

–  Inflorescencia compacta; brácteas > 3 mm de anchura, en general color verde o cre-
ma; cáliz 2,8-3,5 mm ............................................................................ b. subsp. virens

a. subsp. vulgare

Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2451 taf. 229 fig. 4 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 121 (2001)

Sufrútice 30-70 cm. Inflorescencia grácil. Brácteas c. 3,5 × 2,8 mm, color
púr pura. Cáliz 2-2,8 mm, con dientes de c. 0,8 mm, con frecuencia color púrpu-
ra. Corola c. 0,5 mm, color púrpura. 2n = 30*.

Matorral y claros de bosque atlántico, como hayedos, abetales o pinares; 100-2000 m. VII-X.
Europa, excepto la región mediterránea. Mitad N de España, sobre todo en el E de la Cornisa Can -
tábrica y Pirineos. And. Esp.: (B) Bi Bu Cu Ge Hu L Le Lo Na O SS T (Te) S Sg (Vi) (Z).

Observaciones.–Esta subespecie es más frecuente en el N de España, desde Cantabria hasta
Huesca. En el resto de las provincias en que se encuentra comienzan las formas intermedias con la
subsp. virens. En algunos casos parece que se trata de plantas cultivadas y asilvestradas.

b. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, [vírens]
Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894) 
O. virens Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 119, pl. 9 (1809) [basión.]
O. macrostachyum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 120 pl. 10 (1809)
O. virens var. spicatum Rouy in Naturaliste 4(12): 93 (1882)
O. bastetanum Socorro, Arreb. & Espinar in Lagascalia 16: 114 fig. 1 (1991)
Ind. loc.: “Fréquent aux haies, sous les arbustes, dans le Portugal moyen et septentrional, près
de Coimbre, O-Porto etc.”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 9, pl. 10 [sub O. macrostachyum]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 439 (1987)

Sufrútice 28-127 cm. Inflorescencia compacta. Brácteas 4,5-9 × 2,5-5,5
(6) mm, color verde o crema, a veces púrpura. Cáliz 2,8-3,5 mm, con dientes
de 1-1,2 mm. Corola 4,5-10 mm, color blanquecino o crema, labio superior
con 2 lóbulos de 1-1,5 mm; labio inferior con 3 lóbulos de 1,5-1,8 mm, el cen-
tral mayor. 2n = 30.

Bordes de prado, matorrales, orlas de bosques o lindes de cultivo, con preferencia por los subs-
tratos básicos; 10-1700 m; (V)VI-XI. Península Ibérica, NW de África y región macaronésica. Casi
toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab [(Al)] Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J
L Le Lo Lu M Ma [Mu] Na O Or P PM[Mll] Po S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BAl DL E Mi R TM.

Observaciones.–Ciertos ejemplares con brácteas coloreadas y corolas color crema corresponden
a esta subespecie por el tamaño de las brácteas. A veces, se observan dentro de la misma población
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Lám. 122.–Origanum compactum, a-d, f-k) Xauen, Marruecos (MA 105432); e) La Utrera, Málaga (MA
257272): a, b) hábito; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) inflorescencia, detalle; f) bráctea de la mitad api-
cal de la inflorescencia; g) flor, vista lateral; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta

ventralmente; j) estambre; k) núcula.
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individuos con brácteas de tamaño normal y otras muy menudas. En Huelva y Cádiz aparecen
ejemplares muy vigorosos con hojas y brácteas muy anchas.

3. O. compactum Benth., Labiat. Gen. Spec.: 334 (1834) [compáctum]
Ind. loc.: “Hab. in Africa Mediterranea: prope Tanger Salzmann!”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 440 (1987); lám. 122

Sufrútice hasta de 80 cm. Tallos pelosos, con pelos largos en la parte basal y
otros cortos y retrorsos en la parte apical. Hojas 12-17 × 7-9 mm, ovadas, con
nervios marcados por el envés, a veces con nervios rudimentarios arqueados,
con pelos largos y antrorsos por haz y envés, más largos los que se sitúan en los
nervios, frecuentemente conduplicadas y curvadas hacia abajo; pecíolo � 3 mm.
Inflorescencia hasta de 9 × 2,5 cm, con dos glomérulos o espigas por nudo � 3
cm y ± pedunculados, a veces dividida en su parte superior. Brácteas 8-10 × 3-4
mm, imbricadas, elípticas, ± coriáceas, agudas, ciliadas en la mitad apical, a ve-
ces con pelos en el nervio central, con glándulas esferoidales por el haz, a veces
color púrpura. Cáliz c. 4 mm, tubular, garganta con pelos blancos abundantes;
dientes c. 1,2 mm, iguales, con glándulas esferoidales rojizas, abundantes.
Corola c. 9,5 mm, con labio superior escotado e inferior con 3 lóbulos de c. 1,5
mm, ± iguales. Estilo exerto. Estigma bífido. Núculas 0,8-1,1 × c. 0,8 mm, ovoi-
des, de ápice agudo, color castaño claro.

Matorrales, a veces en roquedos, en substratos básicos; 200-1000 m. VIII. S de España y N de
Marruecos. Esp.: Ca Ma (Se).

HÍBRIDOS

O. majorana × O. vulgare subsp. virens

O. × majoricum Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 296 (1827), pro sp.
O. × balearicum Pourr. ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 5

(1864)
O. × paui Pau ex Mart. Mart. in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 464 fig. 5, 465 (1934), pro sp.
O. × appli nothosubsp. majoricum (Cambess.) Xifreda in Taxon 39: 524 fig. 1 (1990)

O. majorana × O. vulgare subsp. vulgare

Origanomajorana × appli Domin in Preslia 13-15: 197 (1935)
O. × appli (Domin) Boros in Bot. Közlem. 35: 317 (1938)

23. Satureja L.*
[Saturéja, -ae f. – lat. satureia(-egia), -ae f. = según los autores, nombre de varias Labiadas, como la
ajedrea –Satureja hortensis L.– y el tomillo andaluz –Thymbra capitata (L.) Cav. (S. capitata L.)]

Plantas sufruticosas o herbáceas, perennes o anuales, aromáticas. Tallos er-
guidos o tendidos. Hojas enteras o levemente dentadas, frecuentemente condu-
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plicadas, con glándulas esferoidales, las jóvenes dispuestas en ramilletes axila-
res. Inflorescencia en verticilastros axilares o cimas, con 2 o más flores por verti-
cilastro. Brácteas similares a las hojas, de lanceoladas a ovadas; con bractéolas.
Cáliz bilabiado o casi regular, acampanado, con 10-13 nervios; labio superior
con 3 dientes rectos o curvados hacia arriba; labio inferior con 2 dientes más lar-
gos; garganta con carpostegio. Corola bilabiada, con tubo ± cilíndrico, más an-
cho en la parte superior, recto, color blanco, crema, rosado o púrpura, general-
mente con manchas más obscuras; labio superior con 1 lóbulo erecto, cóncavo, ±
redondeado, emarginado, labio inferior con lóbulo central oblongo, perpendicu-
lar al tubo y 2 lóbulos laterales algo menores. Estambres 4, levemente didína-
mos, en general exertos. Estilo bífido. Núculas ovoides, apiculadas, lisas o reti-
culadas, a veces pelosas.

Observaciones.–Género exclusivo de Eurasia que consta de unas 38 espe-
cies. Algunos autores han incluido dentro de éste a otros géneros, algunos de
ellos americanos. Todas las especies ibéricas se recolectan localmente como
plantas medicinales, así como por sus aplicaciones condimentarias, todas ellas
derivadas en su mayor parte de la composición de sus aceites esenciales. Son
muy apreciadas para el aliño de las aceitunas y el adobo de las carnes, así como
para la elaboración de licores. En el SE de España se comercializan, sobre todo,
las hojas secas de la “ajedrea oreja de liebre”, S. cuneifolia var. canescens.
Además de S. hortensis, se cultivan a pequeña escala algunas especies silvestres
y reproducidas en viveros para su utilización en jardinería y reforestaciones. En
la mayor parte de los casos, suelen comercializarse con el nombre de S. monta-
na, independientemente de su adscripción botánica. Antiguamente se cultivó en
España S. thymbra L., Sp. Pl.: 567 (1753), el “orégano cabruno”, especie proce-
dente del E de la región mediterránea.

Bibliografía.–G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 361-415 (1982).

1. Planta anual; cáliz acampanado, con todos los dientes más largos que el tubo .............
................................................................................................................. 1. S. hortensis

–  Planta perenne; cáliz ± tubular, con dientes superiores más cortos que el tubo .......... 2
2. Nudos con fascículos axilares de hojas jóvenes; hojas lanceoladas ...... 2. S. montana
–  Nudos sin fascículos axilares de hojas jóvenes; hojas alesnadas u obovadas ............. 3
3. Hojas generalmente alesnadas, con pelos antrorsos ................................... 3. S. innota
–  Hojas generalmente obovadas, a veces muy estrechas, glabras, papilosas o pelosas . 4
4. Hojas enteras; cáliz 2,5-4,5 mm ............................................................ 4. S. cuneifolia
–  Hojas dentadas, a veces con dientes rudimentarios; cáliz 4,5-6 mm ...... 5. S. intricata

1. S. hortensis L., Sp. Pl.: 568 (1753) [horténsis]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi & Italia” [lectótipo designado por G. López in Anales Jard.
Bot. Madrid 38: 385 (1982): LINN 723.9]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2499 taf. 230 fig. 4 (1927); G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 38: 388 fig. 6 (1982)

Hierba 18-43 cm, anual, a veces muy vigorosa. Tallos erguidos, ramificados,
color pardo claro, con pelos retrorsos, blanquecinos. Hojas 11-20(26) × 1,5-
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3(4,5) mm, lanceoladas, ± pelosas, con pelos cortos, antrorsos, algunos cilios y
glándulas esferoidales. Inflorescencia formada por verticilastros con pedúnculo
de c. 1,5 mm y 2-6 flores cada uno. Brácteas similares a las hojas, pero más pe-
losas y ciliadas; bractéolas 1,2-4 mm, lineares, ciliadas. Flores con pedicelos de
c. 2,5 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, acampanado, abierto, ensanchado en su madurez,
con 5 dientes 1,5-2,5 mm, subiguales, estrechos, triangulares, ciliados, más lar-
gos que el tubo; carpostegio con pelos dispersos, curvados hacia arriba, blan-
quecinos. Corola c. 5 mm, color crema, a veces violeta; labio superior con 1 ló-
bulo erecto, más corto que el labio inferior, este último con 3 lóbulos, el central
mayor. Núculas 1,2-1,5 × 0,8-1,1 mm, ovoides, con superficie de inserción api-
cal, levemente papilosas, color pardo ± obscuro. 2n = 30*.

Cultivos abandonados o asilvestrada junto a huertos. VII-IX(X). Región mediterránea y zonas
áridas de Asia hasta India. Asilvestrada esporádicamente en la mitad E y S de España y el NE de
Portugal. Esp.: [(Ab)] [(B)] [(Bi)] [(Cc)] [(Co)] [(Cs)] [(Cu)] [(Ge)] [(Hu)] [(J)] [(Lo)] [M] [Ma]
[Na] [(PM[Mll])] [(SS)] [T] [Te] [(To)] [(Vi?)]. Port.: [TM]. N.v.: ajedrea, ajedrea blanca, ajedrea
de jardín, albahaca de tomillo, calamento blanco, hisopillo, hisopo montesino, saborea, tomillo real;
port.: alfavaca-do-campo, remédio-do-vaqueiro, segurelha-anual; cat.: hisopeta, saborija, sadurija,
sajolida, sajolida de jardí, sajorida, sajulida, senyorida de jardí; eusk.: azitraia, azitraila.

Observaciones.–Aunque es una especie anual, llega a alcanzar una altura considerable. Al pare-
cer, es oriunda del E de la región mediterránea, pero ha sido cultivada desde antiguo en la Península
Ibérica y en Centroeuropa para su utilización como planta condimentaria.

2. S. montana L., Sp. Pl.: 568 (1753) [montána]
subsp. montana

Ind. loc.: “Habitat in Hetruria, Narbona” [lectótipo designado por G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 38: 388 (1982): LINN 723.6]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 390 fig. 7 (1982); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 116 (2001)

Sufrútice 13-45 cm, perenne. Tallos divididos desde su parte basal, ± densa-
mente pelosos, con pelos muy cortos, generalmente retrorsos, con fascículos
axilares de hojas jóvenes, sobre todo en los nudos inferiores. Hojas 12-24(26) ×
2-5,5(6,5) mm, lanceoladas, más anchas en el tercio superior, muy agudas, casi
apiculadas, con frecuencia con el ápice algo arqueado hacia abajo, conduplica-
das, con nervio central marcado por el envés, algo pelosas en su parte basal,
con cilios muy cortos, a veces vestigiales, cubiertas de minúsculas glándulas es-
feroidales generalmente rojizas. Inflorescencia espiciforme � 10 cm, formada
por verticilastros axilares con pedúnculo � 3-4 mm, con 2 o más flores cada
uno. Brácteas similares a las hojas; bractéolas 3-3,5 mm, lanceoladas. Flores
con pedicelo � 2 mm. Cáliz 4,5-6,5(7) mm, acrescente, algo ventrudo en su
madurez, con 10 nervios, con carpostegio; ± peloso en su superficie externa, so-
bre todo en los nervios, con glándulas esferoidales rojizas o amarillas, con dien-
tes sub iguales; dientes superiores 1,5-2 mm, ciliados o con cilios vestigiales;
dientes inferiores 2-3 mm, más cortos que el tubo y más estrechos que los supe-
riores. Corola 7,5-12 mm, color crema, pelosa, con glándulas esferoidales, tam-
bién en la base del labio inferior; labio superior con 1 lóbulo de 3,5-4 mm, er-
guido, labio inferior c. 4,5 mm, con 3 lóbulos ± iguales, algo mayor el central.
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Estam bres generalmente exertos. Núculas 1,3-1,7 × 1,1-1,3 mm, agudas, con
superficie de inserción formada por dos cicatrices subapicales, con glándulas
esferoidales en su parte redondeada. 2n = 30.

Matorrales abiertos y claros de bosque, roquedos o pedregales, a veces en aluviones fluviogla-
ciares, en substrato preferentemente calizo; 400-1900 m. VII-X. N de la región mediterránea y W
de Asia. N y E de la Península Ibérica. Esp.: B Cs Cu Ge Hu L Na Te V Vi Z. Port.: [TM]. N.v.:

ajedrea, ajedrea común, ajedrea de montaña, ajedrea montesina, ajedrea salvaje, ajedrea silvestre,
albaca montesina, boja, jedrea, hisopillo, morquera, sabiduría, saborea, saborija, salseta, salseta
d’Alcaná, salseta de pastor, salseta pastor, sasculia, té, té blanco, té de flor blanca, tomillo real, yer-
ba de las tripas; port.: segurelha, segurelha-das-montanhas; cat.: farigola, herba de les olives, herba
d’olives, hisopet, hisopeta, jasolida, pebrerola, rosalia, saboritja, sadurija, sajolida, sajolida de bosc,
sajurida, sejalida; eusk.: aiztrail, azitraia.

Observaciones.–Especie morfológicamente muy variable en su amplia área de distribución; ha
sido dividida en 5 subespecies. La poblaciones ibéricas corresponden a la subespecie típica, la más
extendida.

3. S. innota (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. [innóta]
Barcelona 5, Sér. Bot. 5(3): 215 (1920) 
S. intricata var. innota Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 18: 56 (1919) [basión.]
S. montana subsp. innota (Pau) Font Quer, Fl. Cardó: 125 (1950)
S. innota (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 393 (1982), comb. superfl.
Ind. loc.: “Saliendo de Ulldecona... entre La Cenia y Mangraner y en Carrelares...”
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 394 fig. 9 (1982)

Sufrútice 15-34 cm, perenne, muy aromático. Tallos ± erguidos, pardos, cu-
biertos de pelos cortos, retrorsos, blanquecinos. Hojas 7,5-13(16) × 2,5-4,5(6)
mm, alesnadas o subuladas, más anchas en el tercio superior, a veces con algún
diente cerca del ápice, conduplicadas, con el nervio central marcado por el en-
vés, ásperas, ciliadas, con pelos antrorsos dispersos, sobre todo en el envés, la
parte basal y el nervio central, con glándulas esferoidales amarillas. Inflo res -
cencia 10-12 cm, a veces densa, formada por verticilastros con 4 flores cada
uno, en fascículos de dos, con pedúnculos de 1-2,5 mm. Brácteolas parecidas a
las hojas y progresivamente menores hacia la parte apical de la inflorescencia.
Flores con pedicelos de 1,5-3 mm. Cáliz 5,5-7 mm, con pelos largos en la gar-
ganta, bilabiado, con 10 costillas; dientes superiores 2,2-2,5 mm; dientes infe-
riores 3-3,5 mm, más cortos que el tubo, todos ± ciliados. Corola 6,5-9 mm, co-
lor crema o rosada, con garganta pelosa; labio superior 3-3,5 mm, entero; labio
inferior 2,5-3,5 mm, con 3 lóbulos de c. 2 mm, ± iguales. Estambres general-
mente blanquecinos. Núculas 1,5-2 × c. 1,2 mm, ± ovoides, color pardo obscu-
ro. 2n = 30.

Matorrales, bordes de quejigar o alcornocal, en substratos calizos o margosos, pedregosos o en
gravas de ramblas; 50-1000 m. VII-XI. � E de España. Región levantina. Esp.: Cs T V. N.v.: aje-
drea, ajedrea de montaña, ajedrea montesina, ajedrea salvaje, ajedrea silvestre, hiedrera, hierba je-
drea, hisopillo, jedrea, morquera, saborea; cat.: herba de olivas, herba d’olives, hisopet, hisopeta,
sadurija, saborija, saboritja, sajurida.

Observaciones.–Las poblaciones de Castellón presentan hojas generalmente más anchas y obo-
vadas, a veces algo más pelosas. Se conoce un ejemplar dudoso de esta especie de Zaragoza [Ce -
tina, 5-VIII-1905, leg. B. Vicioso, MA 104325], mezclado con otros de S. intricata.
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4. S. cuneifolia Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXIII (1812) [cuneifólia]

S. obovata Lag., Elench. Pl.: [18] (1816)
S. montana var. obovata (Lag.) Webb, Iter Hisp.: 21 (1838)
S. cuneifolia var. obovata (Lag.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 495 (1841)
S. cuneifolia subsp. obovata (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 401 (1982)
S. montana subsp. cuneifolia (Ten.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 298 (1996)
S. montana subsp. obovata (Lag.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 297 (1996)
Ind. loc.: “In collibus aridis: Manfredonia (ne’sepolcreti di Siponto), Lecce, Monopoli, Taranto”
[sec Ten., Syll. Pl. Vasc. Fl. Neapol: 277 (1838)]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 402 fig. 13 (1982); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ.
Helv. 18, tab. 71, (1858); Ten., Fl. Napol., tab. 155 fig. 2 (1811); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 435 (1987) [sub S. obovata subsp. obovata]

Sufrútice 30-60 cm, perenne. Tallos erguidos, ± pelosos. Hojas 5-16 × 2-5
(6) mm, obovadas, más anchas en la parte superior, generalmente conduplica-
das, entonces de contorno falcado, a veces algo carnosas, enteras, glabras, con
pelos papilosos o con pelos antrorsos cortos, con glándulas esferoidales. In flo -
res cencia espiciforme, generalmente densa, a veces formada por verticilastros
separados, bifloros o con cimas generalmente pedunculadas. Flores pedicela-
das. Cáliz 2,5-4,5(5) mm, de tamaño variable en el mismo ejemplar, acampana-
do, con pelos sobresalientes en la garganta, con dientes de 1-1,5(2,5) mm, más
cortos que el tubo. Corola 5-8 mm, color crema o púrpura; labio superior ente-
ro; labio inferior con 3 lóbulos casi iguales. Núculas c. 1,2 × 0,7 mm, ± ovoi-
des, color pardo obscuro. 2n = 30.

Matorrales aclarados, en pedregales y grietas de rocas calizas o en margas o basaltos, incluso en
esquistos y gneises; 0-1500 m. (I-III)IV-XII. Región mediterránea europea. S y SE de España. Esp.:

A Ab Al Ca Co Gr J Ma Mu Se V. N.v.: ajedrea, ajedrea fina, azedreya, hisopillo, isopo real, jedrea,
morquera, olivarda, olivardilla, saborea, saborija, saurija, tomillo, tomillo aceitunero, tomillo de
aceitunas, tomillo macho, tomillo real, tomillo sapero, yerba de olivas, zorija; cat.: herba d’olives,
hissopet, saldorija.

Observaciones.–El tratamiento infraespecífico resulta, en muchos casos, controvertido. Aun -
que hay una marcada territorialidad en la variación de los caracteres, en muchos casos se presen-
tan formas de transición de difícil adscripción. Las poblaciones típicas, con hojas estrechas y pelo-
sas, se hallan en Albacete, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Murcia. La var. canescens Rouy in  
Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 243 (1883) [S. obovata subsp. canescens (Rouy) Riv. Mart.
in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983)] engloba poblaciones de Alicante, Almería y Mur-
cia que presentan hojas y tallos blanquecinos debido a los pelos papilosos y flores generalmente
de mayor tamaño. Esta variedad presenta transiciones en las zonas de contacto con otras. S. cunei-
folia var. hispalensis (Pau) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 407 (1982) [S. obovata var.
hispalensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1: 62 (1922)] ha sido considerada una
forma de tránsito hacia S. intricata, con hojas más estrechas, tallos florales con pelos glandulíferos
muy pequeños y cáliz con dientes más largos. Sin embargo, en los lugares donde se encuentran
ambas especies, raramente se hibridan. Se encuentra en Albacete, Córdoba, Granada, Málaga y
Murcia. La var. malacitana G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 408 (1982) [S. obovata
subsp. malacitana (G. López) Cabezudo, J.M. Nieto & T. Navarro in Acta Bot. Malacitana. 16 (2):
359 (1991)], de Cádiz y Málaga, presenta hojas algo crasas e inflorescencia dividida. Por último,
la var. valentina G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 408 (1982) [S. obovata subsp. valentina
(G. López) M.B. Crespo in Acta Bot. Malacitana 24: 219 (1999)], de Alicante y Valencia, es casi
glabra, tiene inflorescencia dividida y cáliz con dientes cortos.
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5. S. intricata Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [intricáta]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 96 (1882) 
S. montana var. prostrata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 495 (1841)
S. obovata var. gracilis Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 65 (1889)
S. montana subsp. prostrata (Boiss.) Pau in Cavanillesia 7: 32 (1935)
S. obovata subsp. intricata (Lange) Malag., Sin. Fl. Ibér. 99: 1578 (1979)
S. cuneifolia subsp. gracilis (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 396 (1982)
S. cuneifolia var. prostrata (Boiss.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 401 (1982)
S. intricata subsp. castellana Rivas Mart. in Anales Edafol. Agrobiol. 41: 1515 (1983), nom. illeg.
S. intricata subsp. gracilis (Willk.) Rivas Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202 (1984)
S. cuneifolia subsp. intricata (Lange) G. López & Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid
41: 457 (1985)
S. spinosa sensu Willk in Willk & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 410 (1868) non L., Cent. Pl. II:
19 (1756)
Ind. loc.: “In montibus Nevadensibus loco unico in Dehesa de S. Geronimo 20-2100 metr. alt.
clarr. Huter, Porta et Rigo florentem invenerunt 28 Jul. 1879”
Ic.: Lám. 123

Sufrútice 8-40 cm, perenne, frecuentemente almohadillado. Tallos ± ergui-
dos, ± intrincados, con pelos muy cortos, densos, rectos, retrorsos, a veces blan-
quecinos. Hojas 6-15(17) × 2-3(4) mm, estrechamente obovadas, más anchas
en el tercio superior, conduplicadas, dentadas, hasta con 3 dientes rudimenta-
rios, a veces imperceptibles, glabras o con pelillos cortos, antrorsos, sobre todo
por el envés y en la parte interna, generalmente ciliadas en la base, con papilas
blancas en el margen, con glándulas esferoidales. Inflorescencia 4-14 cm, espi-
ciforme, raramente dividida y bastante más larga, formada por verticilastros con
2-4 flores, o bien por cimas pedunculadas. Brácteas y bractéolas caedizas, simi-
lares a las hojas, progresivamente más pequeñas hacia la parte apical de la in-
florescencia. Flores pediceladas. Cáliz 4,5-6 mm; tubo � 2,8 mm, con 10 ner-
vios, pelosos sobre todo en los nervios, con glándulas esferoidales; dientes infe-
riores 2,2-3 mm, generalmente más largos que el tubo; dientes superiores 1-2
mm, todos escasamente ciliados. Corola 7-8,5 mm, blanca, a veces con los ló-
bulos ligeramente teñidos de un rosa muy tenue; labio superior entero, labio in-
ferior con 3 lóbulos casi iguales. Núculas 1,2-1,3 × 0,8-1 mm, ovoides, con pe-
lillos muy cortos en su parte redondeada, color pardo obscuro. 2n = 30.

Tomillares y matorrales abiertos, quejigares, sabinares, pinares de Pinus nigra, cauces pedrego-
sos de ramblas, páramos pedregosos calizos, a veces arcillosos o, incluso, en margas yesíferas o en
subs tratos arenosos; 350-2150 m. (V)VI-XI. � Centro, E y S de España. Esp.: A Ab Bu CR Cs Cu
Gr Gu Hu J M Mu P So Sg Te V Va Z. N.v.: ajedrea, ajedrea de montaña, ajedrea montesina, aje-
drea silvestre, hisopillo, jedrea, morquera, saborea, saldorija, tomillo, tomillo real; cat.: saboritja.

Observaciones.–S. montana var. prostrata corresponde a la variedad típica: plantas de porte al-
mohadillado, tallos subespinescentes y verticilastros bifloros. Engloba las poblaciones de substratos
preferentemente dolomíticos de las sierras béticas de Albacete, Granada, Jaén y Murcia, que se en-
cuentran a (1300)1600-2150 m. La var. gracilis (Willk.) R. Morales, G. López & Sánchez Gómez in
Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 419 (2010) [comb. nov.] [S. obovata var. gracilis Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2: 65 (1889), basión.], se extiende, principalmente, por Castilla y Aragón, a 700-1600 m;
los ejemplares de las poblaciones de Aragón son más intrincados y los de los páramos más peque-
ños, sin que se sepa bien si esto es debido a las condiciones ecológicas o al sobrepastoreo. S. intri-
cata subvar. dufourii (G. López) R. Morales, G. López & Sánchez Gómez in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 12: 419 (2010) [comb. nov.] [S. cuneifolia subvar. dufourii G. López in Anales Jard. Bot.
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Lám. 123.–Satureja intricata, río Hueras, Uña, Cuenca (MA 397970): a) hábito; b) hoja; c) detalle
del margen de la hoja; d) porción de tallo con nudo y fascículo de hojas; e) verticilo de la inflores-
cencia; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta ventralmente; h) cáliz en la fructi-
ficación, vista lateral; i) núcula, vista ventral; j) núcula, vista dorsal; k) núcula, sección transversal.
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Madrid 38: 399 (1982), basión.] es de mayor porte y tiene tallos erecto-ascendentes y hojas más es-
trechas. Sus poblaciones se encuentran en Alicante, Castellón y Valencia y habitan a 350-700 m.

HÍBRIDOS

S. cuneifolia × S. intricata

S. × delpozoi Sánchez Gómez, J.F. Jiménez & R. Morales in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia
27: 221 fig. 1 a b2 (2006)

S. innota × S. montana

S. × carolipaui G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 411, fig. 20 (1982)

S. intricata × S. montana

S. × exspectata G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 411 (1982)

24. Argantoniella G. López & R. Morales*
[Argantoniélla, -ae f. – Argantonio, según Heródoto, rey de Tartessos, que vivió 120 años (se dice
que del 670 al 550 a.C.), de ellos 80 como rey –algunos filólogos interpretan este nombre como “el
hombre de plata” (gr. árgyros, -ou m. = plata); gr. Arganthṓnios, -ou m.; lat. Arganthonius, -ii m.;
lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo–. Argantoniella Salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Mo -
rales (Labiatae), la especie sobre la que se ha descrito el género, es una matita rastrera; la dedica -
toria, sin duda, estribó en la distribución geográfica, parcialmente coincidente con el referido reino

de Tartessos]

Plantas sufruticosas, perennes. Tallos largos, tendidos, enraizantes. Hojas ente-
ras, planas, espatuladas, no conduplicadas, glabras, en apariencia algo carnosas,
ciliadas, dispuestas densamente en el ápice de las ramas, imbricadas. Inflores cen -
cia formada por unos pocos verticilastros, con flores axilares, subsésiles, escasas,
con 2 bractéolas. Cáliz con dientes iguales, anchamente lanceolados, con 10 ner-
vios, glabro, con carpostegio inserto en la parte media del tubo. Corola con tubo
exerto; labio superior con 2 lóbulos; labio inferior con 3 lóbulos, algo mayor el
central, todos abiertos y ± perpendiculares al tubo. Estambres no conniventes.
Estilo bífido con ramas desiguales.

Observaciones.–Género monoespecífico, endemismo del S de España y del 
N de Marruecos.

1. A. salzmannii (P.W. Ball) G. López & R. Morales [Salzmánnii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 61: 25 (2004)  
Satureja salzmannii P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 356 (1972) [basión.]
S. inodora Salzm. ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 354 (1834), nom. illeg., non Host, Fl. Austr. 2:
135 (1832) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Hab. prope Tanger Salzmann! (h. s. sp. a cl. Salzm. lectam.)” [holótipo: G-DC]
Ic.: G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 409 fig. 18 (1982); G. López & R. Morales in Anales
Jard. Bot. Madrid 61: 24 fig. 1 (2004); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
434 (1987); lám. 124
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Lám. 124.–Argantoniella salzmannii, a, b, d, f, g) Tarifa, Cádiz (MA 256133); c) Alcalá de los Ga zu -
les, Cádiz (MA 104376); h, i) Tarifa, Cádiz (MA 381906): a) hábito; b) hoja por el haz; c) ramilla esté-
ril; d) ramilla florífera; e) flor, vista lateral; f) cáliz abierto ventralmente con gineceo; g) corola abierta

ventralmente; h) núcula; i) núcula, sección transversal.
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Sufrútice de más de 9 cm, rastrero, muy ramoso, con largos tallos tendidos de
más de 43 cm, enraizantes, con pelos blanquecinos, cortos, ligeramente recurva-
dos. Hojas 5-8 × 1-1,2 mm, recias, espatuladas, con nervio central marcado por el
envés, glabras, ciliadas, más en la parte basal, con glándulas esferoidales, dispues-
tas en fascículos densos terminales. Brácteas � 5 mm, similares a las hojas; brac-
téolas lanceoladas, ± agudas, ciliadas, generalmente 2 por cada flor. Inflorescencia
en verticilastros de 2(4) flores cada uno, éstas rodeadas de hojas y sobresalientes
de entre ellas. Cáliz 5-6 mm, ± tubular, con 10 nervios; tubo con carpostegio;
dientes c. 1,5 mm, subiguales, a veces los 3 superiores algo más anchos que los
inferiores, generalmente con cilios vestigiales. Corola 6-7 mm, pelosa y con glán-
dulas esferoidales amarillas, color crema o rosada, con 5 lóbulos, labio superior
con 2 lóbulos más cortos que los 3 del labio inferior. Estambres exertos. Núculas
c. 2 × 1 mm, subtrígonas, papilosas. 2n = 30.

Lentiscares o alcornocales aclarados, brezales con aulagas, en lugares pedregosos o grietas de
roca, en substrato silíceo, sobre todo en areniscas; 80-1000 m. VI-VII. S de España y N de Marruecos.
Mitad S de Cádiz y su límite con Málaga, en la sierra del Aljibe. Esp.: Ca Ma.

25. Micromeria Benth.*
[Microméria, -ae f. – gr. mikroméreia, -as f. = constitución de algo integrado por partes pequeñas
–gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo, etc.; gr. méros, -eos(-ous) n. = parte, porción, etc. En el protólo-
go del género Micromeria Benth. (Labiatae) no se da razón alguna de tal nombre; según unos, aludi-

ría a la pequeñez relativa de las piezas florales; según otros, además, a la de las hojas]

Plantas sufruticosas, a veces de aspecto herbáceo y base leñosa, perennes.
Hojas de lineares y revolutas hasta anchamente ovadas, agudas, enteras o denta-
das, generalmente con nervios marcados por el envés, con glándulas esferoida-
les. Inflorescencia formada por verticilastros con 2 o más flores cada uno.
Brácteas similares a las hojas; generalmente con bractéolas. Cáliz tubular, cilín-
drico, generalmente con 13 nervios marcados, con o sin carpostegio; dientes 5,
subiguales. Corola bilabiada, con tubo recto o levemente curvado, labio superior
entero o escotado, labio inferior con 3 lóbulos ± perpendiculares al tubo.
Estambres 4. Estigma bífido. Núculas elipsoides, generalmente apiculadas.

Observaciones.–Genéro que se compone de 93 especies que viven en las re-
giones templadas y en las montañas tropicales de todo el mundo.

Bibliografía.–R. MORALES in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 131-156 (1991);
in Bot. Complut. 18: 157-168 (1993).

1. Hojas planas; cáliz � 3 mm, con dientes de c. 0,5 mm ........................ 1. M. fruticosa
–  Hojas planas o revolutas; cáliz generalmente > 3 mm, con algunos dientes general-

mente � 1 mm ............................................................................................................. 2
2. Planta densamente foliosa; hojas lineares, revolutas, ericoides ............. 2. M. inodora
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–  Planta laxamente foliosa; hojas planas o con margen revoluto, al menos las inferiores
no lineares .................................................................................................................... 3

3. Tallos arqueados, filiformes; hojas basales cordadas ........................... 7. M. filiformis
–  Tallos generalmente erectos; hojas basales ovadas, elípticas o lanceoladas ............... 4
4. Inflorescencia espiciforme, densa ............................................................ 4. M. juliana
–  Inflorescencia compuesta por verticilastros separados ................................................ 5
5. Verticilastros formados por glomérulos densos; cáliz con pelos largos y finos .............

.................................................................................................................. 5. M. nervosa
–  Verticilastros ± laxos; cáliz con pelos cortos y tiesos, sobre todo dispuestos en los

nervios .......................................................................................................................... 6
6. Planta 8-22 cm; hojas superiores planas, a veces algo revolutas; cáliz 2,5-4 mm .........

.......................................................................................................... 6. M. microphylla
–  Planta 13-60 cm; hojas superiores revolutas; cáliz 4-6 mm ..................... 3. M. graeca

Sect. 1. Pseudomelissa Benth.

Hojas planas, ± dentadas. Cáliz con dientes < 1 mm.

1. M. fruticosa (L.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. [fruticósa]
Brit. Isles 3: 421 (1914)
Melissa fruticosa L., Sp. Pl.: 593 (1753) [basión.]
Nepeta marifolia Cav. in Anales Hist. Nat. 2: 192 (1800)
Thymus marifolius (Cav.) Willd., Enum. Pl.: 624 (1809)
M. marifolia (Cav.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 382 (1834)
Satureja marifolia (Cav.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 125 (1884)
Satureja fruticosa (L.) Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 192 (1898)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 48: 138 (1991): LINN 745.3]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 690 (1979); R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 139 fig. 14
(1991); Sánchez Gómez & al., Libro Rojo Fl. Murcia: 391 (2002); lám. 125

Sufrútice 20-70 cm, grácil. Tallos ascendentes, cubiertos de un denso tomen-
to de pelos cortos y blanquecinos. Hojas 7-18(40) × 2,5-9(20) mm, planas, a ve-
ces levemente dentadas, con 2-4 pares de dientes, de lanceoladas a ovadas, fre-
cuentemente obtusas, punteado-glandulosas, de escasamente pelosas a tomento-
sas, con pelos muy cortos y blancos, pecioladas. Inflorescencia en verticilastros
formados por dos cimas dicótomas cada uno. Brácteas similares a las hojas;
bractéolas elípticas, muy pequeñas. Cáliz 2-3 mm, con nerviación marcada, pe-
loso en los nervios; dientes c. 0,5 mm, triangulares, subiguales; con carpostegio
que sobresale de entre los dientes. Corola 5-8 mm, color crema o violeta, con
tubo levemente curvado; labio superior recto, escotado, labio inferior con 3 ló-
bulos, el central mayor que los laterales, ± perpendiculares al tubo. Núculas c. 1
× 0,5 mm, elipsoides, con ápice agudo, color castaño. 2n = 22.

Roquedos calizos, pedregales, murallas y lechos pedregosos de ramblas; 25-1200 m. V-XII.
Penínsulas Ibérica, Italiana y Balcánica. Tercio E de España. Esp.: A (Ab) B Cs Cu (Ge) Hu L Mu T Te
V (Z). N.v.: ajedrea blanca, albaca basta, albaca de monte, albaca silvestre, albaqueta, hierba tripera, je-
drea blanca, menta, menta poleo, pániol, poleo, poleo blanco, poleo de monte, poleo menta, pulido, pú-
niol, té poleo, tronjina, yerba coliquera; cat.: poleo blanc, poliol, poliol blanc, poliol menta, poniol.

Observaciones.–Muy utilizada en Aragón, Cataluña y Valencia en infusión como digestiva.
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Lám. 125.–Micromeria fruticosa, de Castelserás a Calanda, Teruel (MA 487326): a) hábito; b) por-
ción de tallo; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) inflorescencia, detalle; f) flor con bractéola, vista 
lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente; i, j) estambres; 

k) núcula; l) núcula, sección transversal.
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Sect. 2. Micromeria

Hojas planas o revolutas, enteras. Cáliz con dientes > 1 mm.

2. M. inodora (Desf. ) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 375 (1834) [inodóra]
Thymus inodorus Desf., Fl. Atlant. 2: 30, tab. 129 (1798) [basión.]
M. barceloi Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 111 (1875)
Satureja fontanesii Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 299 (1896), nom. illeg.
Satureja barceloi (Willk.) Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 202 (1921)
Ind. loc.: “Habitat in collibus aridis et incultis Algerie”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2: pl. 129 (1798) [sub Thymus inodorus]; R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 48: 141 fig. 16 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: tab. 4B (1880); lám. 126

Sufrútice 10-20 cm, a veces almohadillado. Tallos con entrenudos cortos e in-
dumento denso de pelos cortos y blancos, muy foliosos. Hojas 2-4 × 0,5-1,2
mm, lineares, revolutas, ericoides, pelosas por la haz, irregularmente ciliadas, de
epidermis brillante, sentadas. Inflorescencia dispuesta en verticilastros de 2 flo-
res que sobresalen de entre las hojas. Flores con pedicelos � 4 mm. Cáliz 3-5
mm, cilíndrico, generalmente verde, a veces rojizo, con carpostegio que sobresa-
le de entre los dientes, con pelos tiesos y cortos en los nervios, con glándulas es-
feroidales amarillentas; dientes ciliados, los 3 superiores � 1 mm, los 2 inferio-
res c. 1,5 mm. Corola � 9 mm, color púrpura; labio superior escotado; labio in-
ferior 3,5 mm, con el lóbulo central mayor que los laterales. 2n = 26, 30, 48.

Lugares incultos, bordes de camino, formando tomillares con Thymbra capitata o en pinares, en
roquedos calizos, substratos arcillosos, arenosos o pizarrosos; 20-150 m. I, III-V(VII), IX-XII. NW
de África y Túnez, Islas Baleares y poblaciones aisladas en España, Italia y Sicilia. Islas Baleares y
algunas localidades del litoral de Alicante y Granada. Esp.: A Gr PM[Mll† Ib Formentera]. N.v.:

brolla; cat.: farigola borda, frígola borda.

Observaciones.–Se conoce una población antigua que ha desaparecido, al estar situada en el pa-
seo marítimo actual de Mallorca [Palma, al O, 14-XI-1873, leg. Barceló, MA104476]. Cultivada,
florece ininterrumpidamente desde el verano hasta la primavera siguiente.

3. M. graeca (L.) Benth. ex Rchb., Fl. Germ. [gráeca]
Excurs.: 311 (1831-1832) 
subsp. graeca

Satureja graeca L., Sp. Pl.: 568 (1753) [basión.]
Thymus micranthus Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
Satureja micrantha (Brot.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 142 (1810)
M. graeca var. latifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 496 (1841)
Clinopodium graecum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 515 (1891)
Satureja graeca subsp. micrantha (Brot.) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 304 (1985)
M. graeca subsp. micrantha (Brot.) Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern. Gonz. in Itinera Geobot. 3:
138 (1990)
Ind. loc.: “Habitat ad Archipelagum” [lectótipo designado por R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 48: 143 (1991): LINN 723.4]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 691 (1979); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2286 fig. 3192 (1927); 
R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 144 fig. 18 (1991); Rchb. fil., Icon. Fl. Germ. Helv.
18, lám. 1280 II (1856-1858)
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Lám. 126.–Micromeria inodora, a-h) Jávea, Alicante (MA 203847); i, j) San Carlos, Ibiza, Baleares
(MA 486693): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, envés; d, e) ramillas floríferas; f) flor con bractéo-
las, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente con gineceo; h) corola abierta ventralmente; i) núcu-

la; j) núcula, sección transversal.
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Sufrútice 13-60 cm. Tallos erectos, ramificados desde la base, de sección cua-
drangular, verdes o pardos, con pelos cortos. Hojas 7-14 × 1-7 mm, las inferiores
a veces con margen rizado, ovadas, agudas, con nervios marcados, generalmente
glabras o con pelos dispersos y glándulas esferoidales más abundantes en el en-
vés, generalmente sentadas; hojas superiores más estrechas, lanceoladas, revolu-
tas, con el nervio central marcado, con pelos cortos generalmente antrorsos, sen-
tadas. Inflorescencia dispuesta en verticilastros ± laxos y separados, con 2 fas -
cículos axilares cada uno con pedúnculos de 2-4 mm. Brácteas similares a las
hojas; bractéolas � 2 mm, lineares. Flores con pedicelo de c. 1 mm. Cáliz (3)4-6
mm, con pelos cortos y tiesos, dispuestos sobre todo en los nervios; dientes c. 2
mm, subiguales, ciliados. Corola 5-7(8) mm, color rosado o púrpura. Núculas 
c. 1 × 0,5 mm, elipsoides, color pardo. 2n = 20, 60.

Pastos secos o matorrales, a veces en pinares o en comunidades subnitrófilas, en substratos pe-
dregosos, acantilados o grietas de muros, bordes de carreteras, indiferente edáfica; 10-1420 m. II-
XI. Región mediterránea, rara hacia el E. S de la Península Ibérica, rara en las regiones áridas de
Almería, Murcia y Alicante. Esp.: A Al B Ba Ca Co Cu Cs Ge Gr H J Ma Mu PM[Ib] Se T V.
Port.: Ag (BAl) (BL) E. N.v.: ajedrea de monte, colicosa, hisopo bravo, poleo de varillas; port.:
hissopo-bravo; cat.: herba d’olives.

Observaciones.–Las hojas basales suelen tener aroma a limón. Las plantas cultivadas presentan
dichas hojas basales más anchas.

4. M. juliana (L.) Benth. ex Rchb., Fl. Germ. [juliána]
Excurs.: 311 (1831-1832) 
Satureja juliana L., Sp. Pl.: 567 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hetruria, in Tyrrheni maris asperis, Florentiae” [lectótipo designado por
M.A. Siddiqi in S.M.H. Jafri & A. El-Gadi, Fl. Lybia 118: 108 (1985): LINN 723.1]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Lybia 118: 109 (1985); Pignatti, Fl. Italia 2: 480 (1982); Rchb. fil.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 18, lám. 1280 I (1856-1858)

Sufrútice 12-40 cm. Tallos erectos, con pelos muy cortos, retrorsos. Hojas 4-
8 × 1-2 mm, las inferiores ovado-lanceoladas, con nervio central marcado, las
superiores casi lineares, revolutas, caducas, las jóvenes en fascículos axilares,
todas sentadas. Inflorescencia espiciforme, generalmente densa, en verticilas-
tros con dos fascículos multifloros, con pedúnculo � 2 mm. Brácteas similares
a las hojas; bractéolas 2,5-3 mm, lineares, pelosas. Cáliz 3,2-3,5 mm, tubular,
estrecho, con dientes de c. 1 mm, agudos, ciliados, sin carpostegio. Corola 2,5-
3 mm, tubular, color púrpura, con 1 lóbulo superior recto y más corto que los 3
inferiores, pelosos en su superficie externa. Estambres exertos. Núculas c. 0,8
mm, elipsoides, apiculadas, color pardo claro. 2n = 30.

En muros, junto a ruinas; 10-100 m. VI-VIII(X). E de la región mediterránea, Italia, Sicilia
(Italia), S de Francia y Argelia. Asilvestrada esporádicamente en la Península Ibérica. Esp.: [(Al?)]
[Ca]. Port.: [BL].

5. M. nervosa (Desf.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 376 (1834) [nervósa]
Satureja nervosa Desf., Fl. Atlant. 2: 9, tab. 121 (1798) [basión.]
Satureja graeca subsp. nervosa (Desf.) O. Bolòs & Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 94 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium Atlantis”
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Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 118: 106 (1985); Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 121 (1798) [sub
Satureja nervosa]; N. Feinbrun-Dothan, Fl. Palaestina 3, pl. 245 (1977); R. Morales in Anales
Jard. Bot. Madrid 48: 146 fig. 20 (1991)

Sufrútice 15-40 cm, con la base ± leñosa. Tallos arqueado-erectos, cuadran-
gulares, con indumento de pelos cortos, retrorsos, adpresos, blancos. Hojas 5-
15 × 2-8 mm, de ancha a estrechamente ovadas, a veces las superiores lanceola-
das, agudas, con nervio central, los laterales y el margen marcados, nervios la-
terales paralelos al central, con pelos sobre todo en el nervio central y en el
margen, con glándulas esferoidales dispersas, amarillas; pecíolo c. 1 mm.
Inflorescencia espiciforme, formada por verticilastros generalmente próximos
hacia el ápice, con dos fascículos pedunculados por nudo hasta de 6 flores y pe-
dúnculos � 2 mm. Brácteas similares a las hojas; bractéolas � 2 mm, lineares,
pelosas. Flores generalmente con pedicelo de c. 1 mm. Cáliz 3-4,5 mm, estre-
cho, densamente cubierto de pelos largos, finos, tiesos, con dientes alargados,
subiguales, los 2 inferiores de c. 1 mm, los 3 superiores algo más cortos. Corola
5 mm, labio superior con un sólo lóbulo e inferior con 3, color rosado o púrpu-
ra. Núculas c. 0,8 × 0,4 mm, elipsoides, apiculadas, color pardo. 2n = 30*.

Terrenos áridos, roquedos y muros viejos. (III)IV-VI. Desde el E de la región mediterránea has-
ta las Islas Baleares. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Ib Formentera].

Observaciones.–Se conoce un pliego de una recolección antigua de Valencia (MA106176),
donde no ha vuelto a encontrarse.

6. M. microphylla (d’Urv.) Benth., Labiat. [microphýlla]
Gen. Spec.: 377 (1834) 
Thymus microphyllus d’Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 327 (1822) [basión.]
M. rodriguezii Freyn & Janka in Oesterr. Bot. Z. 24: 16 (1874)
Satureja microphylla (d’Urv.) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 299 (1896)
M. knochei Sennen & Bianor in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 193 (1917)
M. filiformis subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) Bonafè, Fl. Mallorca 4: 56 (1980)
Satureja cordata subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barce lo -
na) 14: 94 (1983)
Satureja microphylla subsp. rodriguezii (Freyn & Janka) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
3: 301 (1996)
Ind. loc.: “In collibus aridis insulae Melitae copiosissimè”
Ic.: R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 149 fig. 22 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2,
lám. 129A (1889) [sub M. rodriguezii]

Sufrútice 8-22 cm, de aspecto herbáceo. Tallos erguidos, largos, pelosos, con
pelos retrorsos. Hojas 3,5-5,5 × 2,5-3,5(4,5) mm, ovadas, agudas, las superiores
más estrechas, con margen algo engrosado, a veces levemente revolutas, con el
nervio central marcado, dispersamente pelosas con pelos tenues, escasos, más
abundantes en el margen y hacia la base del nervio central; pecíolo � 1 mm.
Inflorescencia formada por verticilastros ± separados, de 2 fascículos axilares con
2-6 flores cada uno, con pedúnculo � 2 mm. Flores con pedicelos � 1,5 mm.
Brácteas similares a las hojas; bractéolas 0,5-1,5 mm, lineares, al menos una por
pedicelo, dispuestas en su base. Cáliz 2,5-4 mm, estrecho en la floración, algo en-
sanchado en la mitad inferior en su madurez, con pelos cortos, tiesos, blancos y
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antrorsos, dispuestos en los nervios; dientes c. 1 mm, subiguales. Corola c. 6 mm,
rosada. Núculas c. 0,9 × 0,5 mm, elipsoides, apiculadas, color pardo. 2n = 50.

Colinas pedregosas, roquedos, bordes de caminos, en calizas, margas o arenas; 140-280 m. III-
VII, IX, XI-XII. Italia, Sicilia, Malta e Islas Baleares. Esp.: PM.

Observaciones.–Se encuentran formas próximas a M. filiformis, que se diferencian de ésta por
sus tallos siempre erguidos, hojas no coloreadas por el envés, fascículos con, al menos, 2 flores y
una mayor pilosidad. En cultivo, M. microphylla tiene un período de floración más corto y florece
antes que M. filiformis.

7. M. filiformis (Aiton) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 378 (1834) [filifórmis]
Thymus filiformis Aiton, Hort. Kew. 2: 313 (1789) [basión.]
Satureja filiformis (Aiton) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 299 (1896)
M. filiformis var. glandulosa Sennen & Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 193 (1917)
Satureja cordata subsp. filiformis (Aiton) Litard. in Candollea 14: 152 (1953), comb. inval.
M. filiformis subsp. glandulosa (Sennen & Pau) Bonafè, Fl. Mallorca 4: 56 (1980), comb. inval.
Satureja microphylla subsp. filiformis (Aiton) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 301 (1996)
Ind. loc.: “Nat. of the Balearic Islands”
Ic.: R. Morales in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 151 fig. 24 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2:
lám. 129B (1889)

Sufrútice hasta de 30 cm. Tallos muy ramificados, intrincados, filiformes,
arqueados, tendidos, glabros o algo pelosos, con frecuencia rojizos. Hojas 2-4 ×
1,5-4,5 mm, planas, ligeramente carnosas, color morado por el envés, con mar-
gen y nervio central marcados, a veces con pelos dispersos y glándulas esferoi-
dales; hojas basales cordadas, agudas, a veces auriculadas; hojas superiores más
estrechas, con pecíolo de c. 1 mm. Inflorescencia con flores dispersas que na-
cen en parejas en los nudos. Flores con pedicelo de 2-3 mm, gráciles.
Bractéolas rudimentarias, lineares. Cáliz 3-4 mm, glabro o con pelos rudimen-
tarios, generalmente con glándulas esferoidales; dientes inferiores � 1,5 mm,
dientes superiores c. 0,5 mm, todos cortamente ciliados. Corola de longitud
poco mayor que la del cáliz, blanquecina. Estambres frecuentemente insertos.
Núculas c. 0,9 × 0,4 mm, elipsoides, apiculadas, color pardo obscuro. 2n = 30.

Grietas en roquedos calizos, pedregales, lindes, muros, preferentemente en lugares umbríos; 10-
1000 m. (III)IV-XI. � Islas Baleares. Esp.: PM. N.v., cat.: picardia, tem, tem bord (mallorquín).

Observaciones.–En cultivo, esta planta se yergue y se hace muy foliosa, pero no suele pasar de
10 cm de altura. La floración es poco notoria y se prolonga durante un período largo. Es frecuen-
te la autofecundación, probablemente cleistógama. Las poblaciones de Córcega y Cerdeña que 
se han considerado pertenecientes a esta especie corresponden a M. cordata (Moris ex Bertol.)
Moris, Fl. Sardoa 3: 285 (1858-1859) [Satureja cordata Moris ex Bertol., Fl. Ital. 10: 519 (1857), 
basión.].

HÍBRIDOS

M. filiformis × M. inodora

Se encuentra en algunas localidades de Ibiza.

M. graeca × M. nervosa

Satureja × cuneata Pau, nom. nud., in sched.
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26. Calamintha Mill.*
[Calamíntha, -ae f. – gr. kalamínthē, -ēs f., kaláminth(i)os, -ou m.; lat. calamintha, -ae f., calamin-
the, -es f., etc. = nombre que los autores griegos y latinos han utilizado para diversas plantas que
huelen a menta, entre las que se piensa podrán estar la Calamintha incana (Sm.) Boiss., la C. Ne pe -
ta (L.) Savi (Labiatae), el Acinos alpinus (L.) Moench (Labiatae) y el Teucrium Scordium L. (La -
biatae) –evidentemente relacionado con gr. mínthē, -ēs f.; véase el género Mentha L. (La biatae)–;
por lo que hace a su primera parte, algunos la derivan del gr. kalós, -ḗ, -ón = hermoso, bello, etc.;
sin embargo, parece más plausible derivarla del gr. kálamos, -ou m. o lat. calamus, -i m. = princi-

palmente, la caña –Arundo Donax L. y A. Plinii Turra (Gramineae)]

Plantas sufruticosas, de aspecto herbáceo, perennes, frecuentemente estolo-
níferas. Hojas simples, casi enteras o dentadas, ± pelosas, con nervios marca-
dos, sobre todo por el envés, pecioladas. Inflorescencia dispuesta en racimos o
en cimas axilares, verticilastros con 2-6 flores. Brácteas similares a las hojas,
algo más pequeñas; bractéolas lineares o lanceoladas. Flores pediceladas. Cáliz
bilabiado, con 11-13 nervios, con carpostegio; tubo cilíndrico o acampanado;
labio superior con 3 dientes triangulares cortos, labio inferior con 2 dientes
triangulares largos y sobresalientes, todos curvados hacia arriba y, en general,
ciliados. Corola bilabiada; tubo de longitud variable; labio superior redondeado,
emarginado, labio inferior con 3 lóbulos semicirculares, ± iguales, truncados,
planos, ± perpendiculares al tubo. Estambres 4, didínamos, con el par superior
más corto que el inferior. Estigma bífido de ramas desiguales. Núculas ovoides,
lisas.

Observaciones.–Consta de unas 20 especies que viven en Eurasia, en las
montañas tropicales de África y en el S de Norteamérica. Ha sido incluido re-
cientemente en Clinopodium [R.M. Harley & al. in Kubitzki (ed.), Fam. Gen.
Vasc. Pl. 7: 241-242 (2004)].

Bibliografía.–R. MORALES & M.N. LUQUE in Anales Jard. Bot. Madrid 55:
261-276 (1997).

1. Cáliz > 8,5 mm, tubular ..................................................................... 3. C. grandiflora
–  Cáliz < 8,5 mm, ± acampanado ................................................................................... 2
2. Hojas � 1,7 cm ......................................................................................... 1. C. nepeta

–  Hojas � 1 cm .......................................................................................... 2. C. rouyana

Sect. 1. Calamintha

Cáliz ± acampanado. Corola hasta de 1,7 cm.

1. C. nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) [Népeta]
Melissa nepeta L., Sp. Pl.: 593 (1753) [basión.]
Satureja nepeta (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Galliae, Angliae, Helvetiae aggeribus glareosis” [lectótipo desig -
nado por F. Garbari in Taxon 40: 501 (1991): LINN 745.5]
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Sufrútice 20-75 cm, de aspecto muy variable. Tallos ± pelosos. Hojas 1,7-7
× 0,9-3,5 cm, ovadas, de casi enteras a dentadas, ± pelosas y glandulosas; pe -
cíolo 0,4-1,5 cm. Inflorescencia en verticilastros de 2-14 flores cada uno, cuan-
do hay más de 2 flores se disponen en cimas con pedúnculo � 16 mm. Brácteas
similares a las hojas; bractéolas 1-3 mm, lineares o lanceoladas. Flores con pe-
dicelo de 1-12 mm. Cáliz 4-8 mm, ± acampanado; tubo con 13 nervios pelo-
sos, depilados cuando se seca el cáliz; dientes superiores dirigidos hacia arriba,
los inferiores 2-4 mm, más largos que el labio superior, todos ciliados. Corola
6-17 mm, color púrpura claro. Núculas c. 1,2 mm, ± globosas, color castaño
obscuro. 2n = 24, 48.

Orlas de alcornocales, encinares, castañares, olmedas, pinares, coscojares, herbazales sombrea-
dos y lugares más o menos nitrificados, indiferente edáfica; 0-1700 m. II-XII. Centro y S de
Europa, NW de África e Islas Canarias. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares, escasa en la me-
seta. Esp.: A (Ab) (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or PM Po S Sa Se (Sg) SS T Te (To?) V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E
Mi R TM. Todas las provincias.

1. Hojas levemente dentadas, con los dientes apenas sobresalientes; dientes inferiores
del cáliz � 2,5(3) mm ......................................................................... a. subsp. nepeta

–  Hojas dentadas, con dientes agudos; dientes inferiores del cáliz � 4 mm .....................
........................................................................................................... b. subsp. sylvatica

a. subsp. nepeta

Melissa calamintha L., Sp. Pl.: 593 (1753)
C. officinalis Moench, Methodus: 409 (1794)
Thymus glandulosus Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 386 (1825)
Melissa glandulosa (Req.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 387 (1834)
C. glandulosa (Reg.) Benth., Labiat. Gen. Spec.: 387 (1835)
Satureja calamintha (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
C. ascendens Jord., Observ. Pl. Nouv. 4: 8 (1846)
C. nepetoides Jord., Observ. Pl. Nouv. 4: 16 (1846)
C. baetica Boiss. & Heldr. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 92 (1852)
Satureja ascendens (Jord.) Maly in Oesterr. Bot. Z. 57: 159 (1907)
C. sylvatica subsp. ascendens (Jord.) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 346 (1972)
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2291 fig. 3197 (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. An -
dalucía Occid. 2: 436 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 119 (2001); lám. 127 a, b

Sufrútice 20-70 cm, de peloso a casi glabro. Hojas 1,7-4,2 × 0,9-3 cm, leve-
mente dentadas, con dientes dirigidos hacia el ápice, a veces inapreciables, ±
pelosas por el envés, al menos en los nervios, dispersamente pelosas o glabras
por el haz; pecíolo 0,6-1,4 cm. Inflorescencia en verticilastros de 2-14 flores,
cuando hay más de 2 flores se disponen en cimas con pedúnculo de 0,5-10 mm.
Brácteas 4-9 × 3-7 mm, sésiles, las inferiores parecidas a las hojas, las superio-
res más pequeñas, enteras, más agudas. Flores con pedicelos de 1-9 mm. Cáliz
(4)5-7(8) mm, con glándulas esferoidales; dientes inferiores � 2,5(3) mm, algo
más largos que el labio superior. Corola 6-15 mm. 2n = 24, 48.

Alcornocales, encinares, castañares, olmedas, pinares y coscojares, herbazales sombreados,
cantiles y lugares más o menos nitrificados, indiferente edáfica; 0-1700 m. II-XII. Centro y S de
Europa, NW de África e Islas Canarias. Toda la Península Ibérica e Islas Baleares, escasa en la re-
gión central. Esp.: A (Ab) (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
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Lám. 127.–Calamintha nepeta subsp. nepeta, a, b) salto de Saucelle, Salamanca (MA 518804): a)
hoja, haz; b) cáliz, vista lateral. C. nepeta subsp. sylvatica, c, d) valle de Tobalina, Plágaro, Burgos
(MA 432985): c) hoja, haz; d) cáliz, vista lateral. C. grandiflora, e-l) valle del río Ara, Torla,
Huesca (MA 750294): e) hábito; f) flor con pedicelo y bractéolas, vista lateral; g) cáliz; h) cáliz
abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta ventralmente; j) núcula, vista ventral; k) núcula,

vista lateral; l) núcula, vista dorsal. 
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Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn] Po S Sa Se SS T Te (To?) V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl
BB BL DL E Mi R TM. Todas las provincias. N.v.: ancola, aneola, anéota, calamento, calaminta,
calaminta de montaña, calaminta de monte, calaminta menor, hedeota, hierba de los pastores, hierba
pastora, nébeda, nébeda mayor, neota, nevada, ñota, poleo, poleosa; port.: calaminta-das-montan-
has, calamintha, erva-das-azeitonas, néfeta, neveda, néveda-maior; cat.: borrisol, calament, cala-
menta, nepta, poliol de bosc, rementerola, reventerola, rubins; eusk.: egilits, gatubelar; gall.: nébe-
da, népeta, calaminta, herba das aceitonas.

Observaciones.–Presenta una gran variabilidad, incluso en una misma población, en la pilosi-
dad y el tamaño de los tallos y las hojas, la disposición de las flores (2-14 por verticilastro), la lon-
gitud del pedúnculo de las flores de cada axila, lo que da un aspecto heterogéneo a la inflorescencia
y en el tamaño del cáliz y de la corola. Además, cuando aparecen las flores femeninas, éstas siem-
pre son menores que las masculinas y más numerosas. C. baetica corresponde a formas con hojas
pequeñas y muy pelosas que son frecuentes en el S de España, a pesar de que, junto a éstas, se en-
cuentran otras de hojas mayores y menos pelosas.

b. subsp. sylvatica (Bromf.) R. Morales in Anales Jard. [sylvática]
Bot. Madrid 55: 271 (1997)
C. sylvatica Bromf. in Phytologist 2: 49 (1845) [basión.]
C. menthifolia Host, Fl. Austriaca 2: 129 (1831) [“menthaefolia”]
Satureja calamintha subsp. sylvatica (Bromf.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 433 (1895)
Satureja menthifolia (Host) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 478 (1897)
Satureja calamintha subsp. menthifolia (Host) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2294 (1927)
Ind. loc.: “Isle of Wight”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2293 fig. 3199 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
119 (2001); lám. 127 c-d

Sufrútice 30-75 cm, generalmente peloso. Hojas 3-7 × 2,2-3,5 cm, ovadas, ±
pelosas, regularmente dentadas; pecíolo 0,4-1,5 cm. Verticilastros con 2-12 flo-
res, cuando hay más de 2 flores se disponen en cimas con pedúnculo de 2-16
mm. Flores con pedicelos de 2-12 mm, con pelos glandulíferos. Cáliz 6-8 mm,
con glándulas esferoidales; dientes inferiores 2-4 mm, más largos que el labio
superior. Corola � 17 mm. 2n = 24*, 48*.

Orlas de bosque, lugares ± nitrificados, indiferente edáfica; 0-1300(1500) m. VII-X. Región
atlántica europea. N de España. Esp.: B Bi Bu Ge Hu Le Lo O S SS. N.v.: albahaca menor, amola,
calamento, calaminta, hierba pastora, menta, orégano, poleo menta, té de vega, tolongina de huerto;
cat.: borriol, calamenta, netta, rementerola, tarongina borda, torongina borda; eusk.: egilicha, egui-
lilia, egilitsa.

2. C. rouyana (Briq.) Rouy, Fl. France 11: 336 (1909) [Rouyána]
Satureja rouyana Briq., Lab. Alp. Mar.: 442 (1895) [basión.]
Ind. loc.: “Baléares”
Ic.: Romo, Fl. Silv. Baleares: 265 lám. 51 fig. 2 (1994)

Sufrútice hasta de 15 cm, de aspecto herbáceo, con rizomas tortuosos. Tallos
leñosos, con ramas jóvenes finamente pubescentes. Hojas 4-10 × 3-5 mm, ova-
das, en general enteras, a veces algo dentadas, cortamente ciliadas; pecíolo � 2
mm. Inflorescencia formada por verticilastros, generalmente con 2 flores cada
uno. Brácteas similares a las hojas; bractéolas lineares. Flores con pedicelo de 4-5
mm. Cáliz 3-4 mm, ± acampanado, fino, con dientes de c. 0,7 mm, los inferiores
un poco mayores que los superiores. Corola color blanquecino o crema. 2n = 46.
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Hendiduras de roquedos en substrato calizo; 900-1400 m. VI-IX. � Islas Baleares. Mallorca,
Sierra de Tramuntana. Esp.: PM [Mll].

Observaciones.–Cuando se cultiva, esta especie mantiene su tamaño habitual; parece tratarse de
un caso más de enanismo asociado a la insularidad y que ocurre en la isla de Mallorca.

Sect. 2. Macromelissa (Benth.) R. Morales

Sect. Macromelissa Benth. 

Cáliz tubular. Corola de más de 2,5 cm.

3. Calamintha grandiflora (L.) Moench, [grandiflóra]
Methodus: 408 (1794)
Melissa grandiflora L., Sp. Pl.: 592 (1753) [basión.]
Satureja grandiflora (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Ind. loc.: “Habitat in Hetruriae montosis” [lectótipo designado por J.L. Ubera in Taxon 46: 542
(1997): LINN 745.3]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2288 fig. 3194 (1927); R. Pérez Grijalbo, Sesé & Villar in
Monde Pl. 447: 9 (1993); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 118 (2001); lám. 127 e-l

Sufrútice 25-35 cm. Tallos con cantos coloreados, pelosos, con pelos de c. 1
mm, dispersos, con pelos glandulíferos muy pequeños en los entrenudos supe-
riores. Hojas 30-51 × 15-28 mm, ovadas, claramente dentadas, agudas, disper-
samente pelosas; pecíolo 10-14 mm. Inflorescencia laxa, formada por vertici-
lastros con 2-16 flores cada uno, con pedúnculo hasta de 4 mm. Brácteas simi-
lares a las hojas; bractéolas � 6 mm, ± lineares. Flores con pedicelo de 1-3
mm, con pelos glandulíferos. Cáliz 9-14 mm, tubular, con dientes inferiores de
c. 4 mm, con dientes superiores � 2 mm. Corola 25-35 mm, violeta. Núculas 
c. 1,5 mm, ± elipsoides, obscuras. 2n = 22*.

Hayedos y pinares de pino negro; 1500-1740 m. VII-VIII. Marruecos y N de la región medite-
rránea hasta Turquía. NE de España. Esp.: B Hu. N.v.: calamento de flor grande; cat.: tarongina
borda.

Observaciones.–Al parecer, fue una planta relativamente frecuente en el NE de España, como
lo es actualmente al N del Pirineo. En la actualidad solamente se conocen tres localidades: Gresolet
(BC50050) y Saldes (JACA 651399) en Barcelona, más Torla en Huesca (MA750294).

27. Acinos Mill.*
[Ácinos, -i m. – gr. ákinos(ákonos), -ou m.; lat. acinos, -i m./f. = en Dioscórides y Plinio, hierba 
parecida al ṓkimon –en Plinio, ocimum; principalmente, la albahaca (Ocimum Basilicum L., La-
 bia tae)–, más pelosa y olorosa, que los autores suponen será una albahaca, O. Basilicum var. pilo-
sum (Willd.) Benth. (O. pilosum Willd.), o la albahaca agreste, de monte o menor (Acinos sp. pl.,

Labiatae)]

Plantas herbáceas o sufruticosas de aspecto herbáceo, anuales, bienales o pe-
rennes, erectas o tendidas. Tallos ± pubescentes, aromáticos. Hojas simples, gene-
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ralmente dentadas. Inflorescencia espiciforme, con 2-8 flores por verticilastro.
Brácteas como las hojas; bractéolas muy pequeñas o sin ellas. Flores pediceladas.
Cáliz bilabiado, generalmente engrosado ventralmente, curvado hacia abajo, con
13 nervios; tubo ± cilíndrico, con carpostegio; labio superior con 3 pequeños
dientes triangulares; labio inferior con 2 dientes largamente triangulares, todos
curvados hacia arriba y ciliados. Corola bilabiada, ± tubular; labio superior se-
miorbicular, emarginado, erecto, más corto que el inferior; labio inferior con 3 ló-
bulos, el central semiorbicular, ± horizontal o curvado hacia abajo. Estambres 4,
didínamos; anteras con tecas divaricadas. Estigma bífido, con ramas desiguales.
Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Se compone de 7 especies que viven en Eurasia y en el NW
de África.

Bibliografía.–A. KAYA in Fl. Medit. 12: 261-274 (2002); G. LÓPEZ & E. BAYER

in Lagascalia 15(extra): 49-64 (1988).

1. Planta anual; hojas de elípticas a anchamente ovadas, con 2-3 nervios laterales marca-
dos por el envés; flores con solo 2 estambres fértiles ......................... 1. A. rotundifolius

–  Planta bienal o perenne; hojas lanceoladas o elípticas, generalmente con nervios algo
marcados; flores con 4 estambres fértiles ........................................................................ 2

2. Planta bienal; hojas estrechamente elípticas o lanceoladas, no revolutas, con dientes ha-
cia el ápice; cáliz 4,5-6,5 mm; corola 6-8,5 mm ......................................... 2. A. arvensis

–  Planta perenne; hojas de elípticas a ovadas, algo revolutas, con dientes rudimentarios;
cáliz 5,5-8,5 mm; corola (8)10-15 mm ......................................................... 3. A. alpinus

1. A. rotundifolius Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806) [rotundifólius]
Thymus graveolens M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 60 (1808)
A. graveolens (M. Bieb.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 117 (1822)
Calamintha graveolens (M. Bieb.) Benth. in DC., Prodr. 12: 231 (1848)
Calamintha rotundifolia (Pers.) J. Loscos & Pardo ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
2: 415 (1868), nom. illeg., non Host, Fl. Austriaca 2: 131 (1831)
Satureja rotundifolia (Pers.) Briq. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3a): 302 (1896)
Ziziphora alboi Caball. in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist., vol. J. Henriques: 57, lám. 2 (1945)
Ind. loc.: “Hab. in Hispania. Herb. Richard”
Ic.: Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 118 (2001); lám. 128 a-i

Hierba 2,5-28 cm, anual, efímera. Tallos simples o ramificados, con pelos cor-
tos, retrorsos, pardos. Hojas 9-26,5 × 4-11 mm, de elípticas a anchamente ovadas,
atenuadas, de agudas a apiculadas, con 2-3 dientes en la mitad superior, curvados
hacia arriba, a veces rudimentarios, ciliadas, con los nervios bien marcados por el
envés, los 2-3 laterales arqueados hasta hacerse paralelos al margen, con pelos
muy cortos por ambas caras y otros más largos en los nervios y por el envés, cilia-
das en su parte basal; pecíolo 2,5-11 mm; hojas inferiores algo diferentes, general-
mente más estrechas, algo crenadas, con nervios menos marcados. In florescencia
en verticilastros de 2-6 flores cada uno. Brácteas similares a las hojas. Flores con
pedicelo de 3-5 mm. Cáliz 6,5-9 mm; tubo engrosado en la base en su madurez,
algo curvado hacia abajo, con 13 nervios marcados, con pelos tiesos, con carpos-
tegio; dientes curvados hacia arriba, los 2 inferiores de 2,5-3 mm, alesnados, los 
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Lám. 128.–Acinos rotundifolius, a-d, f, h, i) Torralba del Burgo, Soria (MA 356458); e, g) entre
Aranjuez y Valdemoro, Madrid (MA 257016): a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, envés; d) hoja, haz;
e) flor, vista lateral, con detalle de la pilosidad del cáliz; f) cáliz abierto ventralmente con núculas in-
cipientes; g) corola abierta ventralmente; h) núcula; i) sección transversal de la núcula. A. alpinus, 

j, k) Cadalso de los Vidrios, Madrid (MA 556900): j) hoja, envés; k) hoja, haz.
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3 superiores de 1-1,5 mm, triangulares. Corola 7-9 mm, generalmente color rosa-
do o púrpura; labio superior ± escotado, erecto, el inferior con 3 lóbulos abiertos,
el central de c. 1,5 mm, más largo que los laterales. Estambres solo 2 fértiles,
exertos. Estigma algo mazudo, curvo. Núculas 1,8-2 × 0,8-1 mm, elipsoides, sub-
trígonas, color castaño claro. 2n = 18.

Pastos de claros de matorral o bordes de sembrados, en substratos básicos o arcillosos de zonas
áridas; 490-2400 m. (III)IV-VII. Región mediterránea. Centro, S y E de España. Esp.: A Ab Al Av (Ba)
Bu Ca (Cc) Co CR Cs Cu Gr Gu Hu J L M (Ma) (P) Sa Sg So Te To V Va Z Za. N.v.: albahaca de
monte, poleillo, poleo.

Observaciones.–Se han observado formas postradas en las sierras andaluzas de Granada y
Almería. Se conoce un pliego antiguo de esta especie de Portugal (MA 174388), sin indicación alguna
del lugar de recolección. Pese a su nombre vulgar, es una planta poco aromática.

2. A. arvensis (Lam.) Dandy in J. Ecol. 33: 326 (1946) [arvénsis]
Calamintha arvensis Lam., Fl Franç. 2: 394 (1779) [basión.]
Thymus acinos L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Calamintha acinos (L.) Clairv., Man. Herb. Suisse: 197 (1811)
Satureja acinos (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Clinopodium acinos (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 515 (1891)
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2296 fig. 3201a-b, 2499 Taf. 230 fig. 5 (1927); Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 117 (2001)

Hierba 3-28 cm, bienal. Tallos erguidos, simples o ramificados, ± pelosos, con
pilosidad más densa en los cantos y bajo los nudos, generalmente con pelos largos
y curvos, frecuentemente depilados en su parte inferior. Hojas 4-12,5(17) × 1,5-
5,5(7) mm, generalmente caedizas, sobre todo las inferiores, de lanceoladas a es-
trechamente elípticas, las inferiores más anchas y raramente revolutas, con dientes
en el ápice, glabras o dispersamente pelosas por el haz, pelosas por el envés, sobre
todo en los nervios, ciliadas; pecíolo 2-3 mm. Inflorescencia en verticilastros 
separados, con 4-8 flores cada uno. Brácteas dentadas, con 1-4 pares de dientes
curvados hacia el ápice; bractéolas c. 1 mm, minúsculas. Flores con pedicelo de 
2-3 mm. Cáliz 4,5-6,5 mm, muy ventrudo; tubo con nervios marcados y pelosos,
con pelos tiesos en los nervios y otros minúsculos, glandulares; dientes ciliados,
los inferiores � 2 mm, arqueados hacia arriba, los superiores � 1 mm. Corola 6-
8,5 mm, apenas exerta, rosada, con lóbulo superior de c. 1 mm, más corto que el
labio inferior, éste con 3 lóbulos de 1,5-2 mm. Estambres 4, sólo 2 exertos.
Núculas 1,3-1,7 × 0,6-0,8 mm, ovoides, agudas, con superficie algo foveolada,
color castaño.

Prados y pastos xerofíticos, pedregales y zonas áridas, a veces en viñas, olivares o en campos de
cultivo, indiferente edáfica; 470-2000 m. IV-X Gran parte de Europa y N de África, hasta Turquía. E
de España. And. Esp.: A Al B Ca Cs Ge Gr Hu J L Ma Mu (Na) T Te V Vi Z. N.v.: acinos, albahaca de
pastor, albahaca menor, albahaca silvestre, albahaca silvestre menor; cat.: alfábrega borda; eusk.: as-
talbaca.

Observaciones.–Las poblaciones andaluzas estudiadas suelen presentar hojas y brácteas elípticas,
enteras y agudas. Se han observado formas más foliosas y, frecuentemente, con hojas grandes, que vi-
ven en lugares umbríos o nitrificados. A veces, esta especie es difícil de distinguir de A. alpinus. Al pa-
recer, A. alpinus tiene formas similares y erguidas que pueden haberse originado por hibridación con
A. arvensis. Este fenómeno no ocurre en el C de Europa, donde A. arvensis es una planta propia de
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campos cultivados, como su nombre indica. Algo parecido se ha dicho de A. alpinus y A. rotundifolius
en Turquía, al haberse encontrado formas intermedias entre dichas especies [cf. A. Kaya in Fl. Medit.
12: 261-274 (2002)].

3. A. alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794) [alpínus]
Thymus alpinus L., Sp. Pl.: 591 (1753) [basión.]
Calamintha alpina (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 394 (1779)
Satureja alpina (L.) Scheele in Flora 26: 577 (1843)
Calamintha granatensis Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 94 (1852)
Calamintha alpina subsp. meridionalis Nyman, Consp. Fl. Eur.: 589 (1881)
Satureja alpina subsp. pyrenaea Braun-Blanq. in Commun. Sta. Int. Géobot. Médit. Montpellier
87: 228 (1944)
A. alpinus subsp. meridionalis (Nyman) P. W. Ball in Bot. J. Linn. Soc. 65: 344 (1972)
S. alpina subsp. meridionalis (Nyman) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 302 (1984)
S. acinos subsp. meridionalis (Nyman) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 303 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus, Helveticis, Austriacis, Monspelii. D. Rathgeb” [lectótipo designado
por R. Morales in Taxon 50: 522 (2001): UPS, ex herb. Burser XII, 155]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2300 fig. 3203 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
117 (2001); lám. 128 j-k

Sufrútice 5-45 cm, perenne. Tallos leñosos en la parte inferior, de erguidos a
postrados, color pardo-anaranjado o amarillento-pajizo, con entrenudos de 0,7-8
cm, con pelos de longitud muy variable, con pilosidad más marcada en caras
opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 5-21 × 3-10 mm, de elípticas a ova-
das, agudas, enteras, a veces con dientes rudimentarios en la mitad apical, o con
margen algo revoluto, nervios algo marcados en el envés, sobre todo el central, dis-
persamente pelosas, con pelos finos y desordenados; pecíolo 1-4 mm. Inflo res cen -
cia formada por 3-8 verticilastros ± separados, con 2-6 flores cada uno. Brácteas si-
milares a las hojas, pero menores y, a veces, con pe cíolo más largo y con 3 dientes
a cada lado; bractéolas � 1 mm, rudimentarias, lineares. Flores con pedicelo de
1,5-2 mm. Cáliz 5,5-8(8,5) mm, con la parte inferior ventruda y curvada hacia arri-
ba, la superior curvada hacia abajo, peloso, sobre todo en los nervios, a veces color
púrpura, con 13 nervios bien marcados; dien tes ciliados, los inferiores de 3-4 mm y
curvados hacia arriba, los superiores de 1-1,5 mm. Corola (8)10-15 mm, infundi-
buliforme, hasta de 7 mm de diámetro en la garganta, pelosa por fuera, color lila o
violeta; labio superior erecto y escotado, algo más corto que el inferior; labio infe-
rior con la base descolorida, frecuentemente con un anillo blanquecino y una zona
densamente pelosa, formado por 3 lóbulos, el central de c. 2 mm, ancho, en posi-
ción perpendicular al tubo y algo hen dido, los laterales de 1-1,5 mm. Estambres 4,
sólo 2 exertos; anteras con tecas divergentes. Núculas 1,5-1,8 × 0,7-0,8 mm, ovoi-
des, agudas, color castaño. 2n = 18.

Matorrales aclarados, tomillares, encinares con sabinas o enebros, quejigares, robledales, pinares,
pinsapares, incluso en barbechos y en márgenes de camino, en lugares pedregosos, en substratos cali-
zos o silíceos; 20-3200 m; II, IV-XI. Europa y N de África. Casi toda la Península Ibérica, excepto el
W y el SW. And. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu
Na O Or P Po S Sa (Se) Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BA BB TM. N.v.: albahaca agreste, al-
bahaca de monte, albahaca silvestre, hedeota, poleo, poleo de la sierra, poleo de monte, poleo monta-
no, poleo montesino, té de la sierra, té de monte, té de rastra, té de Sierra Nevada, té fino; cat.: cala-
ment alpí.
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440 CXL. LABIATAE
28. Clinopodium

Observaciones.–Son frecuentes los ejemplares con flores femeninas, más pequeñas, con corolas de
c. 8 mm. En toda su área de distribución, esta especie es muy variable morfológicamente y en su con-
tenido en aceites esenciales, especialmente en la Península Ibérica. Se han observado formas con tallos
erguidos y largos entrenudos, otras casi glabras, otras pelosas y, finalmente, otras rastreras y, en gene-
ral, más pelosas, sobre todo las hojas. El aspecto del cáliz es muy variable, sobre todo durante su ma-
durez, que es cuando más se resaltan sus curvaturas. El aspecto de las plantas secas varía mucho, de-
pendiendo del momento en que han sido prensadas. Los límites entre esta especie y la anterior son, a
veces, muy difíciles de establecer debido a su variabilidad y a las convergencias morfológicas que hay
entre ambas.

28. Clinopodium L.*
[Clinopódium, -ii n. – gr. klinopódion, -ou n.; lat. clinopodium(-on), -i n. = en Dioscórides y Plinio,
matita con flores en verticilos y parecidas a los pies de una cama, la que los autores suponen era 
la albahaca silvestre o clinopodio –Clinopodium vulgare L. (Labiatae); gr. klínē, -ēs f. = cama, le-
cho, asiento, etc.; relacionada ésta con el verbo gr. klínō = hacer inclinar, inclinar // apoyar // ha-
cer caer // reclinar // acostar, sentar, etc.; gr. pódion, -ou n. = piececito, diminutivo de pie o pata 

(gr. poús, podós m.)]

Plantas herbáceas, algo leñosas en la base, perennes, rizomatosas, ligera-
mente aromáticas. Tallos pelosos, con pelos frecuentemente retrorsos. Hojas
simples, enteras, generalmente pelosas. Inflo res cencia en verticilastros axilares
densos. Brácteas similares a las hojas, algo más estrechas; bractéolas lineares,
so bresalientes en los verticilastros, ciliadas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado,
generalmente curvado hacia abajo, con 13 nervios, con carpostegio; labio supe-
rior con 3 dientes, labio inferior con 2 dientes triangulares, estrechos, largos, to-
dos levemente curvados hacia arriba y ciliados. Corola bilabiada, ± tubular; la-
bio superior con un lóbulo redondeado y emarginado, erecto; labio inferior con
3 lóbulos, mayores que el labio superior, perpendiculares al tubo. Estambres 4,
didínamos, exertos. Estilo bífido. Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Se compone de 5 especies que viven, sobre todo, en Asia,
África y Europa.

Bibliografía.–R. BOTHMER in Bot. Not. 120: 202-208 (1967); R. MORALES in
Anales Jard. Bot. Madrid 51: 307-308 (1994).

1. C. vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753) [vulgáre]
Melissa arundana Boiss., Voy. Bot. Esp. 2: 498, tab. 145 (1841)
Calamintha clinopodium Benth. ex DC., Prodr. 12: 233 (1848)
C. villosum De Noé in Bull. Soc. Bot. France 2: 580 (1855)
C. vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman in Consp Fl. Eur.: 587 (1881)
Satureja clinopodium (Benth. ex DC.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 135 (1884-1886)
Satureja vulgaris (L.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 477 (1897)
C. vulgare subsp. villosum (De Noé) Bothmer in Bot. Not. 120: 205 (1967)
Satureja vulgaris subsp. arundana (Boiss.) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 306 (1985)
Ind. loc.: “Habitat in rupestribus Europae, Canadae” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in
Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 192: 240 (1990): LINN 742.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2296 fig. 3201c-e (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 437 (1987); Villar& al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 120 (2001); lám. 129
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Lám. 129.–Clinopodium vulgare, a, b, e, g-i) Sierra de Grazalema, Ubrique, Cádiz (MA 527215); c,
d) Velilla del Río Carrión, Palencia (MA 560102); f, j, k) Robledo, pico Yelmo, Jaén (MA 330786):
a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) flor con bractéolas, vista lateral; 
f) cáliz maduro, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola abierta ventralmente; i) es-

tambre; j) núcula; k) núcula, sección transversal.
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Hierba 16-95 cm, perenne, con tallos rizomatosos. Tallos generalmente sim-
ples, a veces ramificados, de glabrescentes a densamente pelosos, más pelosos
en la parte superior, a veces pelosos en caras opuestas y alternas en cada entre-
nudo o con pelos solo en los cantos. Hojas con limbo de 13,5-50 × 8-26 mm,
las apicales menores que las basales, ovadas, elípticas, de ápice ± redondeado,
de enteras a levemente dentadas, con dientes cortos dirigidos hacia el ápice, de
glabrescentes a densamente pelosas, sobre todo en los nervios del envés, con
haz color verde obscuro, con envés color verde más claro, con nervios marca-
dos; pecíolo 3-13 mm. Inflorescencia formada por 1-5 verticilastros separados,
densos, de 19-37 mm de anchura, a veces terminales, a veces divididas y con
verticilastros laterales. Brácteas similares a las hojas, frecuentemente reflejas;
bractéolas 4-10(12) mm, lineares, con cilios de c. 2 mm, frecuen temente an-
trorsas. Cáliz (5,5)6-12,5(14) mm, peloso, generalmente curvo, con 13 nervios
mar cados; dientes inferiores 2,5-5(6) mm; dientes superiores 1,5-4 mm, todos
ciliados. Corola 9-18 mm, color rosado o púrpura. Núculas c. 1 mm, subesféri-
cas, color castaño claro, con superficie de inserción blanquecina. 2n = 20.

Orlas de bosque, matorrales y praderas de regiones húmedas, nitrófila y arvense, indiferente
edáfica; 10-1850 m. (I)V-X. Toda Europa, NW de África, región macaronésica, E y C de Asia y
Norteamérica. Casi toda la Península Ibérica. And.? Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM. N. v.: albahaca de monte, albahaca silvestre, albahaca sil-
vestre mayor, clinopodio, hierba capuchina, orégano borde; port.: clinopódio, zópiro; cat.: clinopo-
di; eusk.: asta-albaka, astalbaka; gall.: clinopodio, néveda.

Observaciones.–R. Bothmer admitió tres subespecies: subsp. vulgare, subsp. orientale Bothmer
in Bot. Not. 120: 206 (1967), planta asiática que llega hasta Italia y Cerdeña y, por último, a la
subsp. villosum, que vive en el S de España y el N de África [cf. Bot. Not. 120: 202-208 (1967)].
Sin embargo, P.W. Ball & F. Getliffe [cf. Tutin & al., Fl. Eur. 3: 167 (1972)] reúnen estas dos últi-
mas subespecies en la subsp. arundanum. Hacia el S y SW de la Península Ibérica las formas más
erguidas y con cálices mayores tienden a ser más frecuentes, especialmente en Extremadura. Son
las que realmente corresponderían a dicha subespecie. A pesar de todo, la variación observada den-
tro de una misma población es a veces tan grande como la existente en toda su área de distribución.
Además, se han observado ejemplares con hojas muy pelosas del NW y el N de España, especial-
mente en poblaciones próximas al mar. Se conocen poblaciones albinas de la provincia de Segovia
(La Pinilla). Esta especie ha sido utilizada en fitoterapia para preparar infusiones y como tintórea
para obtener colores amarillo y castaño.

29. Ziziphora L.*
[Zizíphora, -ae f. – lat. bot. Ziziphora, -ae f. = género de las Labiadas publicado por Linneo, quien
toma el nombre de Morison (1699), que llama a la Ziziphora capitata L. “Clinopodium humile
Syria cum breviori [sic] folio, Ziziforum [sic] dictum”. Ciertamente, para esa planta, “ziziforân” figu-
ra en Boissier, Flora Orientalis (1884), entre los “nomina Arabica”; está claro, pues, que viene tal
nombre del árabe, contra lo que pretende Linneo en su Philosophia botanica (1751) al decirnos “Zi -
ziphora [sic] Moris. Zizi indis.” –con lo que da la primera parte, “zizi”, por india y le añade una ter-
minación, “phora”, griega (gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc.; y este adjetivo, del

verbo gr. phérō = llevar // producir, etc.).]

Plantas herbáceas, anuales, efímeras, muy aromáticas. Tallos erectos, ± rami-
ficados, pelosos. Hojas simples, con dientes a veces inapreciables, generalmente

442 CXL. LABIATAE
29. Ziziphora

* R. Morales & G. López González

02 labiatae 410-496:22 origanum.qxd  12/03/2010  11:40  Página 442



glabras, ciliadas. Inflorescencia compuesta por verticilastros, espiciforme.
Brácteas patentes o imbricadas. Flores con pedicelos muy cortos. Cáliz ± ci lín -
drico, acrescente, con la parte basal hinchada, con 13 nervios, con carpostegio;
labio superior con 3 dientes cortos; labio inferior con 2 dientes más largos que
los superiores, generalmente curvados hacia arriba; garganta con carpostegio, ce-
rrada en la fructificación. Corola bilabiada, con 1 lóbulo superior levemente
emarginado, los laterales y el inferior redondeados. Estambres 2, exer tos, a veces
con otros 2 superiores rudimentarios; anteras con una teca. Estilo bífido, con una
de las ramas más larga que la otra. Núculas ovoides, alargadas.

Observaciones.–Comprende unas 8 especies que viven en el S de Europa, N
de África y W de Asia. Z. capitata L., Sp. Pl.: 21 (1753), oriunda del E de la re-
gión mediterránea, fue cultivada en España en tiempos pasados. Z. tenuior L.,
Sp. Pl.: 21 (1753) fue citada por H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange para la
Península Ibérica sin ofrecer localidad ni haber estudiado el material correspon-
diente [cf. Prodr. Fl. Hispan. 2: 429 (1868)]. En realidad, esta especie es de dis-
tribución oriental y no se encuentra en este territorio.

Bibliografía.–G. LÓPEZ & E. BAYER in Acta Bot. Malacitana 13: 151-162
(1988); G. LÓPEZ & E. BAYER in Lagascalia 15(extra): 49-64 (1988).

1. Inflorescencia en verticilastros separados, ± laxa; brácteas similares a las hojas; cáliz
con pelos uncinados .......................................................................... 1. Z. aragonensis

–  Inflorescencia en verticilastros próximos, espiciforme, ± densa; brácteas diferentes de
las hojas; cáliz con pelos ± arqueados .................................................. 2. Z. hispanica

1. Z. aragonensis Pau in Actas Soc. Esp. [aragonénsis]
Hist. Nat. 1898: 103 (1898) 
Z. hispanica subsp. aragonensis (Pau) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3, 42(6):
26 (1973), comb. inval.
Z. acinoides auct., non L., Sp. Pl.: 22 (1753)
Ind. loc.: “Monte de Sástago pr. Chiprana, Losc. Pard.!” [sec. Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 428 (1868)]
Ic.: G. López & E. Bayer in Acta Bot. Malacitana 13: 158 lám. 2 (1988); lám. 130 a-k

Hierba 2,5-18 cm, efímera. Tallos ramificados, a veces simples, con pelos
cortos, retrorsos, blancos. Hojas 5,5-15 × 3-7,5 mm, elípticas, agudas, enteras o
con dientes en la mitad superior, generalmente glabras o levemente pelosas, con
glándulas esferoidales, a veces con el envés rojizo; pecíolo 2-4 mm. Inflores -
cen cia formada por verticilastros ± separados, con 2-6 flores cada uno. Brácteas
similares a las hojas, menores y más estrechas, con cilios uncinados, sobre todo
las apicales; bractéolas 1-1,5 mm, lineares. Flores con pedicelo de 1-2 mm.
Cáliz 4,5-6,5 mm, verde, color pajizo en su madurez, a veces violeta, sobre
todo en su parte superior, ventrudo en la madurez, hasta de 2 mm de diámetro,
con la parte superior adelgazada, con dientes convergentes, con nervios marca-
dos y pelos uncinados sobre éstos, con glándulas esferoidales amarillas; dientes
inferiores 1-1,5 mm; dientes superiores c. 0,8 mm. Corola 5-7 mm, violeta, co-
lor crema cuando seca, con tubo fino, muy pelosa, con lóbulo superior escota-
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Lám. 130.–Ziziphora aragonensis, a-k) Colmenarejo, Madrid (MA 278522): a, b) hábitos; c) hoja
sin dientes, haz; d) hoja, envés; e) flor, vista lateral; f) indumento del cáliz, detalle; g) cáliz en la
fructificación; h) cáliz abierto ventralmente con gineceo; i) corola abierta ventralmente; j) núcula,
vista lateral; k) núcula, sección transversal. Z. hispanica, l-t) Vedado de Fraga, Huesca (MA
530296): l, m) hábitos; n) hoja, haz; o) hoja, envés; p) flor, vista lateral; q) cáliz abierto ventralmente
con gineceo; r) corola abierta ventralmente; s) núcula, vista ventral; t) núcula, sección transversal.
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do, recto, con 3 lóbulos inferiores de c. 1 mm, suborbiculares. Estambres 2, con
una teca fértil, exertos. Núculas c. 1,5 × 0,8 mm, elipsoides, agudas, farinosas,
con superficies de inserción cóncavas en el extremo, color castaño. 2n = 36.

Pastos efímeros en encinares aclarados o en baldíos, en substratos arenosos, silíceos, a veces bási-
cos; 120-1000 m. V-VII. � E de España. Esp.: A Ab (Gr) Gu Hu M Na Te To Z. N.v.: poleo.

Observaciones.–En lugares húmedos aparecen ejemplares muy foliosos y con hojas mayores de
lo normal.

2. Z. hispanica L., Cent. Pl. I: 3 (1755) [hispánica]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefl. 441” [lectótipo designado por G. López González & 
E. Bayer in Acta Bot. Malacitana 13: 153 (1988): LINN 39.2]
Ic.: G. López & E. Bayer in Acta Bot. Malacitana 13: 155 lám. 1 (1988); lám. 130 l-t

Hierba 3-17,5 cm, efímera. Tallos ramificados, simples cuando es de peque-
ña talla, con pilosidad densa de pelos blanquecinos, algo arqueados, retrorsos.
Hojas 9-15 × 4-7 mm, elípticas, generalmente agudas, glabrescentes, con glán-
dulas esferoidales, con nervio central engrosado en su parte basal; pecíolo 1-4
mm. Inflorescencia (1)2,5-7 cm, espiciforme, ± densa, formada por verticilas-
tros de 2-6 flores cada uno. Brácteas 5-10 × 3,5-7 mm, diferentes de las hojas,
obovadas, de agudas a apiculadas, con algunos dientes curvados hacia arriba,
con nervios laterales marcados y curvados hacia el margen, glabras, con cilios
largos y densos en la mitad inferior, con glándulas esferoidales, en disposición
empizarrada. Flores con pedicelo de c. 1 mm, que sobresalen de entre las brác-
teas. Cáliz 6-7,5 mm, esbelto, apincelado, con parte inferior gruesa y parte su-
perior fina; tubo con nervios bien marcados, con pelos largos, desordenadamen-
te curvados; dientes inferiores c. 1,3 mm, los superiores más pequeños. Corola
7-8,5 mm, color lila o púrpura claro, crema cuando seca, con tubo muy estre-
cho, con lóbulos de 0,7-1 mm, el superior escotado, los 3 inferiores suborbicu-
lares, algo mayor el central. Estambres 2, exertos. Núculas 1,5-1,7 × c. 0,8 mm,
elipsoides, agudas, farinosas, color castaño. n = c. 8.

Claros de matorral o encinar, frecuentemente colonizadora en tierras de labor y barbechos, en subs -
tratos calizos, margas, yesos y suelos arenosos; 340-1600 m. IV-VII. España y NW de África. Mitad E
de España. Esp.: Ab Al CR Cu Gr Gu Hu J M Mu Na To Z. N.v.: poleíllo, poleo, té de espiguillas.

30. Prunella L.*
[Prunélla, -ae f. – lat. medieval brunella, -ae f. y prunella, -ae f. = la brunela o consuelda menor
(Prunella vulgaris L., Labiatae). Según parece, nombre que ha venido suponiendo cruzamiento del
bajo lat. brunus = de color obscuro, moreno (del germano brūn, franco brûn, alemán braun, etc.) y el
derivado en -ella de lat. pruna, -ae f. = carbón encendido, tizón; se ha querido asimismo relacionarlo
con el alemán Bräune f. = anginas –v.gr., en C. Bauhin (1623), “La Brunella [...] recibió tal nombre
por su efecto, puesto que sirve de remedio para las afecciones de la garganta y lengua [...] que llaman
los alemanes Brune [sic]”–; aunque no hay que olvidar la existencia de lat. prunella, -ae f. = endrina,
bruno, fruto de la Prunus spinosa L. (Rosaceae) –diminutivo de prunum, -i n. = ciruela, pruna, fruto

de la P. domestica L. (lat. prunus, -i f.)]
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Plantas herbáceas, perennes, rizomatosas. Tallos glabrescentes o pelosos, a
veces con pelos solo en los cantos. Hojas simples, enteras, serradas o lacinia-
das, glabras o pelosas. Inflorescencia en espiga terminal densa, pedunculada o
no, generalmente con 6 flores por verticilastro. Brácteas imbricadas, anchamen-
te ovadas, acuminadas o alesnadas. Flores cortamente pediceladas. Cáliz zigo-
morfo, acrescente, tubular, con 10 nervios, a veces con dos quillas laterales;
tubo sin carpostegio; labio superior ± truncado, acabado en 3 apículos; labio in-
ferior con 2 dientes triangulares, curvados hacia arriba. Corola bilabiada, con
tubo cónico; labio superior cóncavo, redondeado; labio inferior curvado hacia
abajo, cóncavo en el extremo, con lóbulos laterales truncados oblicuamente.
Estambres 4, didínamos, exertos, con filamento apendiculado. Estigma bífido.
Núculas ovoides, apiculadas o redondeadas.

Observaciones.–Se compone de 8 especies que viven en el hemisferio norte.

1. Inflorescencia sin hojas subyacentes; cáliz > 10 mm; corola 18-32(38) mm .................
............................................................................................................. 4. P. grandiflora

–  Inflorescencia con hojas subyacentes; cáliz < 10 mm; corola � 16 mm ..................... 2
2. Hojas divididas, laciniadas; corola generalmente blanca o color crema .. 3. P. laciniata
–  Hojas enteras; corola generalmente color púrpura ...................................................... 3
3. Tallos glabros, o con pelos en los cantos, aplicados o antrorsos; hojas lanceoladas ......

............................................................................................................ 2. P. hyssopifolia
–  Tallos generalmente pelosos; hojas de elípticas a ovadas ....................... 1. P. vulgaris

1. P. vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753) [vulgáris]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis. Planta α in apricis procumbens, pollicaris; in nemoribus
erecta pedalis” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum Veg.
127: 79 (1993): BM 646146, ex herb. Clifford 316, Brunella 1ß]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2380 fig. 3255 (1975); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 425 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 115 (2001)

Hierba 5-60 cm, rizomatosa, rastrera o erecta. Tallos radicantes, a veces con
cantos rojizos y caras color ± castaño, con pelos dispersos, sobre todo en los
cantos, con pilosidad más densa en la parte superior. Hojas 1,7-9,6 × 0,4-3,6 cm,
ovadas, triangular-ovadas o elípticas, de agudas a redondeadas, enteras, a veces
con dientes rudimentarios o festoneadas, dispersamente pelosas por el haz, casi
glabras por el envés o con pelos en los nervios, con haz verde obscura y envés
más claro; pecíolo 0,2-2,2 mm. Inflorescencia 1,3-7,5 × 1-1,5 cm, formada por
4-11 verticilastros, generalmente cilíndrica, con un par de hojas subyacentes, so-
bresalientes. Brácteas 6-13 × 8-15 mm, anchamente ovadas, acuminadas o ales-
nadas, con lezna de 2-3,5 mm, con nervadura reticulada, pelosas por el envés, ci-
liadas, color ± púrpura. Flores con pedicelo de c. 2 mm. Cáliz 7-9 mm, que so-
bresale de las brácteas, al menos, la mitad de su longitud; tubo con 12 nervios,
en la parte dorsal, con nervios transversales; labios c. 5 mm, con dientes superio-
res de c. 1 mm, color púrpura en su parte superior, con hendidura entre los dien-
tes inferiores de 2-2,5 mm, ciliados. Corola 11-12 mm, color púrpura, blanca en
su parte basal; labio superior 4-5 mm; labio inferior 2-3,5 mm, con lóbulos late-
rales más pequeños y estrechos que el central. Núculas 2,2-2,3 × 0,9-1,1 mm,
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elipsoides, con apículo prominente y blanquecino, color castaño claro, brillantes,
con nervios longitudinales más obscuros. 2n = 28, 30.

En prados ± húmedos, a veces encharcados, indiferente edáfica; 20-2040 m. IV-XI. Eurasia, N de
África y Norteamérica. Toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi
Z Za. Todas las provincias. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB BL E DL Mi (R) TM. Todas las pro vincias.
N.v.: brunela, consuelda, consuelda menor, hierba de carpintero, hierba de las heridas, hier ba del po-
dador, manguera, orejas de gato, prunela, uña de caballo; port.: consolda-menor, erva-férrea, herba-
das-fridas, prunela; cat.: brunella vulgar, érico, herba de la princesa, herba de la prunella, herba de les
ferides, herba del traidor; eusk.: zolda belarra; gall.: herba das feridas, herba do ferro.

Observaciones.—Especie muy variable en cuanto a su tamaño, a veces con formas casi gigantes
con hojas grandes y muy pocas inflorescencias y, por el contrario, otras cespitosas, pequeñas y con
muchas inflorescencias. Se encuentran formas intermedias con P. grandiflora y con P. laciniata, allí
donde dichas especies conviven con P. vulgaris.

2. P. hyssopifolia L., Sp. Pl.: 600 (1753) [hyssopifólia]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” [lectótipo designado por A.J. Paton in Taxon 50: 517 (2001):
UPS, ex herb. Busser XIV(2) 60]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 426 (1987); Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 116 (2001); lám. 131

Hierba 7-30(40) cm, de cepa leñosa, estolonífera. Tallos glabrescentes, a ve-
ces con algunos pelos blanquecinos en los cantos, antrorsos o aplicados, más
abundantes junto a los nudos. Hojas 3-7 × 0,3-1,3 cm, lanceoladas, con nervio
central prominente por el envés, glabras o con pelos dispersos, sobre todo en el
nervio central, enteras, a veces con dientes rudimentarios; hojas basales corta-
mente pecioladas, las superiores sentadas. Inflorescencia 1,3-5,5 cm, formada
por verticilastros con 6 o más flores cada uno, espiciforme, a veces con entrenu-
dos visibles, con hojas subyacentes. Brácteas 6-11 × 8-15 mm, acorazonadas,
anchamente ovadas, con lezna apical de 1,5-3 mm, con frecuencia retorcida, ci-
liadas, glabras o con algunos pelos por el envés y en el nervio central. Flores con
pedicelos de 1-3 mm. Cáliz 6-9(10) mm, que sobresale de entre las brácteas;
tubo con 8 nervios en su parte inferior y 11 en la superior, con cilios rígidos en
los nervios; labio superior con dientes de c. 1,5 mm, el central ampliamente elíp-
tico y acuminado, con margen de los dientes laterales redondeado en su ápice y
ciliado; labio inferior 3,5-6 mm, con hendidura entre los 2 dientes de 1,5-3,5
mm. Corola 12-15 mm, color púrpura, con frecuencia con bandas más claras y
obscuras; labio superior 5-8 mm, cóncavo; labio inferior 3-5 mm, con lóbulo
central laciniado y los dos laterales de menor tamaño. Estambres con filamentos
con un apéndice apical � 1 mm. Núculas 2,1-3 × 0,9-1,3 mm, elipsoides, subtrí-
gonas, con apículo prominente, brillantes, color castaño.

Laderas y prados húmedos, depresiones inundables, a veces en bosques, en calizas, margas, ar-
cillas o arenas; 250-1500(1800) m. VI-IX. España, S de Francia, Italia y Córcega. Dispersa por
España, más frecuente en la mitad E. Esp.: (Ab) B Bi Bu (Co) (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu J Le Lo (M)
Ma (Mu) Na O (P) Sg So T Te (V) Va Vi Z.

Observaciones.—Ciertos ejemplares muy robustos observados en Aragón pudieran ser consecuen-
cia de su hibridación con P. vulgaris: es lo que se denominó P. × gentianifolia. Se han encontrado for-
mas glabras y otras con pilosidad ± densa y hojas con dientes muy pequeños que son debidas proba-
blemente a la hibridación con P. laciniata.
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Lám. 131.–Prunella hyssopifolia, a-d) Gayangos, Burgos (MA 469221); e-j) Prádena, Segovia (MA
390804); k, l) Casa de Uceda, Guadalajara (MA 786257): a) hábito; b) tallo, detalle; c) porción de
hoja, haz; d) porción de hoja, envés; e) bráctea, envés; f) flor, vista lateral; g) cáliz, vista dorsal; 
h) cáliz, vista ventral; i) corola abierta ventralmente; j) estambre, detalle; k) núcula, vista ventral; 

l) núcula, vista lateral.
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3. P. laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763) [laciniáta]
P. vulgaris var. laciniata L., Sp. Pl.: 600 (1753) [basión.]
Ind. loc.: [No indicada de forma expresa] [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in Taxon 50:
517 (2001): LINN 752.3]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2379 fig. 3254 a, a1, b (1927); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 426 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 114 (2001)

Hierba 10-37 cm, de base leñosa, estolonífera. Tallos con indumento denso
en la parte superior, con pelos antrorsos o casi aplicados, a veces con pelos en
los cantos, otras veces glabrescentes o rojizos con pelos blanquecinos. Hojas
3,5-11,3(18) × 0,8-3,1 cm, ± divididas, generalmente con 1-2 lacinias a cada
lado, lobuladas o dentadas, a veces lanceoladas, sobre todo las de la parte basal,
que suelen ser enteras, ± pelosas, sobre todo en el envés y los nervios, a veces
con pelos blanquecinos; pecíolo 1-5(6,5) cm. Inflorescencia 1,7-5,3 × 1,4-2 cm,
formada por 3-9 verticilastros, en general cilíndrica, con un par de hojas subya-
centes. Brácteas 0,8-1,4 × 1,2-1,6 mm, anchamente ovadas, acuminadas, con
nerviación reticulada, con lezna de 0,5-0,6 mm, generalmente curvada, color
verde pálido, a veces color púrpura. Flores con pedicelo de 2-3 mm. Cáliz 8-10
mm; tubo con 13 nervios, con pelos dispersos y tiesos en los nervios, densa-
mente peloso en la parte basal; labio superior con 3 dientes de c. 1 mm, gene-
ralmente reducidos a apículos; labio inferior 6,5-8 mm y hendidura entre los 2
dientes de 2,5-3,5 mm, con cilios en los dientes inferiores y en los márgenes la-
terales del labio superior. Corola 14-16 mm, color blanco o crema, a veces púr-
pura, con labio superior de 3-6 mm, con labio inferior con el lóbulo central de
2-3 mm, a veces de borde fimbriado, con lóbulos laterales más pequeños.
Núculas c. 1,8 × 1,2 mm, trígonas, lisas, color castaño claro, con apículo blan-
quecino. 2n = 30.

Pastos en bosques aclarados o matorrales, en substratos húmedos, indiferente edáfica; 100-1700
(1850) m. V-VIII. C y S de Europa, N de África y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica. Esp.:
A Ab (Al) Av B Ba Bi Bu Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M (Mu) Na O Or P
(PM[Mll]) S Sa (Se) Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (BAl) (BB) (BL) (E) TM. N.v.:
brunela, brunela de hojas divididas, hierba de las heridas; cat.: brunella blanca, herba de la prunella.

4. P. grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775) [grandiflóra]
P. vulgaris var. grandiflora L., Sp. Pl.: 600 (1753) [basión.]
P. hastifolia Brot., Fl. Lusit.1: 181 (1804)
P. grandiflora var. pyrenaica Gren. & Godr., Fl. France 2: 704 (1850)
P. grandiflora subsp. pyrenaica (Gren. & Godr.) A. Bolós & O. Bolós in A. Bolós, Veg.
Comarcas Barcelon.: 472 (1950)
P. grandiflora subsp. hastifolia (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 121(1-2): 63 (1974),
comb. inval.
Ind. loc.: “in rupium fissuris plerumque nascitur” [lectótipo designado por A.J. Paton in Taxon
50: 517 (2001): LINN 752.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2371 taf. 225 fig. 1 (1927); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 115 (2001)

Hierba 10-48 cm, de base algo leñosa, estolonífera. Tallos con pelos dispersos,
desordenados, que casi nunca llegan a recubrirlos; a veces ciertos ejemplares de
pequeña talla con la parte inferior muy pelosa; tallos floríferos � 20-27 cm, fre-
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cuentemente escaposos, a veces con un nudo intermedio. Hojas con limbo de 2,7-
9 × 1,4-4,4 cm, elípticas, ovadas, hastadas, triangulares, de ampliamente dentadas
a pinnatisectas, a veces lobuladas, con frecuencia asimétricas, a veces color verde
claro, con haz irregularmente pelosa, con envés con pelos sobre todo en los ner-
vios, a veces muy pelosas; pecíolo 1-9,5 cm, las basales con pecíolos más largos.
Inflorescencia 1,7-8 × 3-5 cm, formada por 2-8 verticilastros con 6-10 flores cada
uno, densa, alargada, sin hojas subyacentes. Brácteas 9-15 × 9-23,5 mm, muy di-
ferentes de las hojas, anchamente elípticas, ovadas, acorazonadas, las inferiores
alesnadas, con lezna de 2-6 mm, reticuladas, cortamente ciliadas, pelosas en su
parte basal. Flores con pedicelo de c. 3 mm. Cáliz 10-16(17) mm, frecuentemente
color rojizo o púrpura; tubo con nervios marcados, dispersamente peloso; dientes
superiores 1-1,5 mm, de lados redondeados; labio inferior 7-12 mm, con hendidu-
ra entre los 2 dientes � 4,5 mm. Corola 18-32(38) mm, con tubo arqueado hacia
arriba; labio superior (6)9-15 mm, cóncavo; labio inferior 5-10 mm, con el lóbulo
central ± denticulado y 2 laterales más pequeños. Estambres exertos, largos, con
un apéndice � 1,5 mm junto a las anteras, a veces rudimentario. Núculas 2-2,3 ×
1,6-1,7 mm, subesféricas, con un apículo blanquecino de c. 0,4 mm, color castaño
brillante. 2n = 28.

Herbazales o taludes húmedos de bosques y matorrales, en substratos frescos, indiferente edáfi-
ca; 50-2000 m. V-X. Europa y SW de Asia. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bi Bu C
Cc Cs (Cu) Ge (Gu) Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te Va Vi Z Za. Port.: BA
(BB) (BL) Mi TM.

Observaciones.—La gran variabilidad observada en esta especie para caracteres como el tama-
ño, la forma de las hojas, que pueden ser enteras o lobuladas, la pilosidad y el tamaño de la corola,
hace que nos parezca insostenible reconocer la subsp. pyrenaica. En localidades del N de España
(Cantabria y País Vasco) son frecuentes los especímenes con hojas enteras o muy levemente denta-
das. En los Pirineos aparecen, a veces, poblaciones con hojas elípticas y agudas. Se han encontrado
también ejemplares con inflorescencias y flores muy grandes en Valsaín (Segovia). En Barcelona se
han encontrado ejemplares prácticamente glabros.

HÍBRIDOS

P. grandiflora × P. laciniata
P. × bicolor Beck in Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 32: 185 (1882)
P. × paui Merino, Fl. Galicia 3: 581 (1909)
P. × giraudasii Coste & Soulié in Bull. Soc. Bot. France 58: 579 (1911), pro sp.
P. × beguinoti Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6186 (1927-1928), pro sp.

Se trata de ciertas formas poco estables de P. grandiflora que dieron lugar a la descripción de P.
hastifolia.

P. grandiflora × P. vulgaris
P. × surrecta Dumort., Fl. Belg.: 44 (1827)
P. × spuria Stapf in A. Kern., Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 4: 69 (1886)
P. × coutinhoi Rouy, Fl. France 11: 277 (1909)

P. hyssopifolia × P. laciniata
P. × codinae Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 233 (1912)

P. hyssopifolia × P. vulgaris
P. × faui Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 233 (1912)
P. × gentianifolia Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13: 211 (1904).
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P. laciniata × P. vulgaris
P. × intermedia Link in Ann. Naturgesch. 1: 32 (1791), pro sp.
P. × pinnatifida Pers., Syn. Pl. 2: 137 (1807), pro sp.
P. × hybrida Knaf in Lotos 14: 84 (1864)

31. Cleonia L.*
[Cleónia, -iae f. – gr. kleṓnion, -ou n., kleōnaía, -as f. o kleonía, -as f.; lat. clionium, -i n., cleonia, 
-ae f. = en los autores griegos y romanos, otro nombre para el gr. Helénion y lat. Helenium(-on),
plan ta que al parecer es la “énula campana” o Inula Helenium L. (Compositae) –por más que tam-
bién se apunte a otra especie que nace en Egipto y que podría ser la Calamintha incana (Sm.) Boiss.
(Thy mus incanus Sm., Labiatae)–. El género Cleonia L. (Labiatae) fue creado por Linneo (1763)
para la C. lusitanica (L.) L. (Prunella lusitanica L.), planta que nada tiene que ver con las antedichas]

Plantas herbáceas, anuales, apenas aromáticas. Tallos simples o divididos, pu-
bescentes. Hojas simples, de crenadas a dentadas, o bien lobadas, con pelos dis-
persos. Inflorescencia capituliforme, ± globosa. Brácteas lanceoladas con largos
segmentos laterales, curvadas hacia arriba. Flores con pedicelos cortos de sec-
ción redonda, pelosos, con pelos glandulares. Cáliz bilabiado, campanulado, con
10 nervios, 2 de ellos como quillas laterales; labio superior con 3 dientes trian-
gulares, cortos; labio inferior con 2 dientes largos. Corola bilabiada, infundibuli-
forme; labio superior emarginado, labio inferior con 3 lóbulos suborbiculares, ±
truncados, el central mayor. Es tam bres 4, didínamos, los superiores más cortos;
filamentos glabros con un apéndice lateral y subapical; tecas 2, elipsoides.
Estigma dividido en 4. Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Género monoespecífico del W de la región mediterránea.

1. C. lusitanica (Loefl. ex L.) L., Sp. Pl. [lusitánica]
ed. 2: 837 (1763) 
Prunella lusitanica Loefl. ex L., Sp. Pl.: 601 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania” [lectótipo designado por J.R. Press in C.E. Jarvis &
al. (eds.), Regnum Veg. 127: 35 (1993): LINN 753.1]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 427 (1987); lám. 132

Hierba (2)4,5-44 cm. Tallos simples o ramificados, cuadrangulares, pelosos,
con indumento blanquecino, ± denso, más denso en la parte inferior, con pelos
glandulares en los entrenudos superiores, a veces con pelos dispuestos en caras
opuestas y alternas en cada entrenudo. Hojas 19-45(58) × 3-11(14) mm, de lan-
ceoladas a oblongas, obtusas, crenadas o lobuladas, a veces dentadas o enteras;
sésiles o subsésiles. Inflorescencia 1,5-6,5 cm, elipsoidal o cilíndrica. Brácteas
15-28 × 2,5-5 mm, ovado-lanceoladas, ciliadas, sobresalientes, con lacinias de
6-13(18) mm, densamente ciliadas, sobre todo en la base, pelosas por el envés,
entrecruzadas a modo de celosía, con pelos glandulares y glándulas esferoidales
por el envés. Flores con pedicelo de c. 2 mm. Cáliz 5-8 mm, acampanado, con
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Lám. 132.–Cleonia lusitanica, a, b, d, e, g-i) Los Santos de la Humosa, Madrid (MA 527977); 
c) Navalvillar de Pela, Badajoz (MA 493325); f, j) Valdeyeguas, Cáceres (MA 254685): a) hábito;
b) hoja; c) hoja superior; d) bráctea; e) flor, vista lateral; f) cáliz maduro; g) corola abierta ventral-

mente; h) estilo, porción superior; i) estambre superior, detalle; j) núculas.
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10 nervios; tubo con pelos glandulíferos pequeños, pelos rígidos y cilios en los
nervios; dientes inferiores 2-3 mm, ciliados; 3 dientes superiores � 1,5 mm.
Corola (13)15-22(25) mm, cónica, color púrpura o azulado, blanquecino en su
parte interna; lóbulos superiores c. 2 mm, labio inferior c. 5 mm. Estambres en
general no exertos del tubo de la corola. Estilo a veces exerto. Núculas 2-2,5 ×
c. 1,5 mm, ovoides, color castaño claro. 2n = 20.

Pastos secos en baldíos, matorrales o claros de encinar, quejigar o sabinar, en substratos calizos,
yesosos o arcillosos, a veces arenosos o con gravas, frecuentemente en margas yesíferas; 100-1400
m. I, IV-IX Centro y S de la Península Ibérica y NW de África. Esp.: Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co
CR Cu Gr Gu H J M Ma Se Sg So To Va Za. Port.: Ag AAl BAl BL E R. N.v.: cuatro hermanas
portuguesas.

Observaciones.–Planta muy variable en cuanto a su tamaño, ramificación, forma y tamaño de
hojas e inflorescencias. Eso da lugar a que, dentro de la misma población, diferentes individuos pre-
senten aspectos muy distintos. El período de floración, tras una etapa de crecimiento vegetativo, es
corto y depende de la disponibilidad de agua. Se han observado ejemplares con corolas amarillas en
Málaga.

32. Horminum L.*
[Hormínum, -i n. – gr. hórminon, -ou n., hórminos, -ou m.; lat. (h)orminum(-on), -i n., (h)orminos
(-us), -i m. = en Dioscórides y Plinio, nombre aplicado a dos plantas afrodisíacas, la cultivada y la
silvestre, que hoy los autores hipotéticamente refieren a la gallocresta u ormino (Salvia viridis L. 
= S. Horminum L., Labiatae) –y en Plinio, además, nombre que daban los griegos al espárrago sil-
vestre (más de una especie del género Asparagus L., Liliaceae)–. El género que aquí nos ocupa fue
admitido por Tournefort y revalidado por Linneo; el autor francés, en Élémens de botanique (1694),
nos indica al respecto: “Horminum vient de hormaínō, c’est-à-dire impetu feror: & l’on a donné ce
nom à ces sortes de plantes; parce que l’on a crû qu’elles faisoient naître des passions violentes”

–gr. hormaínō = agitar // empujar a, excitar a, etc.]

Plantas herbáceas, perennes, de base leñosa, rizomatosas. Tallos simples,
erectos, densamente glandulosos, pelosos, foliosos en los nudos inferiores. Hojas
basales ovadas o suborbiculares, crenadas, muy diferentes de las brácteas, larga-
mente pecioladas, las caulinares sentadas. Inflorescencia formada por verticilas-
tros, al principio próximos, durante la fructificación más separados. Brácteas
ovado-lanceoladas, agudas, por lo común enteras, membranáceas o subcoriáceas;
sin bractéolas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado, con 13 nervios ciliados, con
garganta glabra; labio superior con 3 dientes; labio inferior con 2 dientes. Corola
bilabiada, tubular, pelosa en la garganta; labio superior más o menos erecto,
emarginado; labio inferior con 3 lóbulos, algo mayor el central, emarginado, to-
dos ellos recurvados. Estambres 4, didínamos, con filamentos glabros, los supe-
riores inclusos y los inferiores ± exertos. Anteras con las tecas soldadas. Estigma
bífido, de ramas ± desiguales. Núculas rugulosas.

Observaciones.–Género monotípico exclusivo de algunas montañas calizas
del C y S de Europa.
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