
18. Thymus L., 5p. PI. 590 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 257,17541(0)

Malas. Hojas revolutas O planas, generalmente con cilios en la base.
Flores en espiga de vertieilastros dislancbdos o aproximados, frecuen
temente capiltlliformes. Brácteas a veces diferentes de las hojas. C;íliz
bilabiado, con 10 nervios; tubo derecho con gargama ¡:>elosa; labio
superior con 3 dientes triangulares; el inferior con 2 dientes alesna
dos y ciliadas. Corola bilabiada. Estambres generalmente exertos, con
filamemos divergentes; a veces ausentes (en poblaciones ginodioicas).
Estilo con ramas subiguales. Núcu]as de 0,5-1,2 mm, ovoideas, li5:15,
glabras.

l. Hojas planas . . . . . . . . . 2
l. Hojas con margen rc\'olUIO . . . 4

2. Hojas con cilios en b base, gtabr:ls . . . . . . . . . . . . . . .. 7. gnnattnsis
2. Hojas sin cilios en la b:lSC, gener:l.lmtnte pelos:l..~ 3

3. Dientes del dliz mis largos que el tubo. Ciliz de m~s de 4 mm .. 1. m¡lSIichin.ll
3. Diel1lt."S del cáliz más conos que el tubo. Cáliz de menos de 4 mm . 2. albinlLf

4. Hojas linear-elfpticJ.S, crnOS<ls. con h:lz gl:lbro......... . j. c:zmosus
4. Hojas line-.lrcs o lint:;tr·lanceoladas. no C:lrnOS:lS. con haz gener:l.lmente peloso. :;

50. Diel1les superiores del c:'ilb: no cilj:ldos .•......................• 4.l.ygis
50. Diel1les superiores del c:ili7. ciliados . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6

6. P!:lntas decumbentcs. Inflorescenci:IS espiciformes. con verticil:lstros diSI:lnci:l-
dos. Corola rosada. . . • . . . . . . . • . . . . . . . ... 6. 'l'i1deoo9l'ii

6. PI:lll\as generalmel1lc erectas. Inflorcsccncias cpilUliformcs, con \'crticilastros
imbricados. Corola gcner:l.Jmente blanc . . . . . . . . . . . S. baelicUli

Sec!. Mastichina (MilIer) Bemham

Tallos erectos o ascendentes. Hojas planas, las de los fascículos axila
res viloso-incanas. Flores en inflorescencias capjtulifarmes. Cáliz den
samente peloso, con dientes subiguales y largamente ciliadas.

1. Thymus mastichina (L.) L., Sp. PI., ed. 2:
827 (1763)

Sarureja maslichil1a L., Sp. PI. 567
(1753)

Tallos de hasla 40 cm, erectOs, a veces ro
jizos, con indumento de pelos conos retror~

sos. Hojas pecioladas, de 3,;-13 x 1-4 mm,
elípticas, sin cilios en la base; las inver
nantes más pequeñas, peIOS:IS, de aspeclo
ceniciento, fasciculadas; las de los tallos jó
venes más grandes, osi glabrns, a veccs Cl'C

nuladas. Inflorescencias de hasta 18 mm de
diámetro, capituliformes, globosas. Brác
leas de 4-8 x 3-6 mm, ovad3s, ciliadas. Cá
liz de 4-7 mm, con lubo de hasla 2,5 mm,
densamente peloso, y dientes largamente
ciliadas. Corola blanca O amarilla. Estam
hres exertosj ameras blancas. Núculas de
hasta I mm.

Brácteas scmejames a las hOj:1S. Inflorescencias dc
10·18 mm de di~melro. Cáliz dc más de 50 mm
..•.....•.....•......... :l. subsp. mastichin.ll

Brktcas marcadameme diferemes de las hojas. In·
norcsccndasde c. \0 mm de di~mclro.C:ili7. de has·
ta 5 mm .•....••.•.••.•.•• b. subsp. dODI':lnU

(") Por R. Mor.ales

18. ThrmllS
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a. subsp. mastichina.

T. lomelJlosus WiJld., E",1111. PI. Horli
Berol. 626 (1809)

Hojas de 5-13 x 1·4 mm. Inflorescencia de
10-18 mm de diámetro. Brácteas de 6-8 x
3-6 mm, scmejamcs a las hojas, a veces con
margen crenulado. Cáliz de 5,5·7 mm, con
cilios de los dientes de más de 0,5 mm. Nú·
culas de c. de I mm. 2n - 28,56,58 (C1diz),
60 (Cádiz). Florece de Abril a junio.

b. subsp. doof202c R. Morales, AlJalesjar
dílJ Bol. Madrid 41 (1): 92 (1984)

T. lomen/osus :lUCI., p.p., non WiIld.
(1809)

Hojas de 3,5-8 x 1';-3 mm. Inflorescencias
de c. 10 mm de diámetro. Brácteas de 4-6 x
3-; mm, ovadas, diferentes de las hojas. Cá
liz de 4·; mm, con cilios de los dientes de
menos de 0,5 mm. Corola más carla que el
dliz. Núculas de menos de I mm. 20 = 30
(Huelva). Florece de Mayo a junio.

2. Thymus albieans Hoffmaons. & Link, N.
Porl. 1: 124 (1809)

T. maslicbina var. micrantbu$ Boiss.,
Voy. Bol. jI1idi Esp. 2: 487 (1841)

T. lomentosus WiIld. vaL virescensCos
son, Not. PI. eril. 43 (1849)

T. virescens (Cosson) Pau, Mem. Soco
Esp. flist. Nat. 1;: 67 (1929)

Tallos ascendentes, a veces rojizos, con in·
dumcOlO de pelos carias, retrorsos. Hojas
peciol:ldas de 4-8x 1-3 mm, elíptiClS, las
pequeñas densamente pclosas. Inflorescen·
cias globosas-de c. de 9 mm de diámetro.
Brácteas de 3,5-4 x 2-3,5 mm, gencralmen
te ovadas,:1 veces crenulad:lS. Cáliz de has
la 3,; mm, con lubo viloso y dicOIes gene
ralmente más carias que el tubo, ciliadas.
Corola amarillenta. 2n .. 30 (Cádiz). Flore
ce de Mayo a junio.



see!. Tbymus
T..llos decumbentes o erectos. Hojas revolutas, pelosas. Flores en in·
florescencias Opiluliformes o espiciformes, con brácleas parecidas
a las hojas.

,. Thymus carnosus Boiss., Voy. /301. Mid;
Esp. 2: 490 (1841)

Matas con amplio sislema r.ldicular. Tallos
de 15-30 cm, ereclos, los jóvenes de seco
ción cuadr.mgular, con indumento de pe.
los blancos relrorsos. Hojas de 4-4,5 x 1
1,5 mm, linC41.r-elíptias, revolutas, amo·
sas, con cilios COrtOS en la base, glabras por
el haz, pubescentes por el envés. Inflores
cencias gencral OpilUliformes. Brácteas de
5--6 x 3-4 mm, más anchas que las hojas, ova'
das, revolulas, ciliadas. Cálizdc 3.5-4,5 mm;
IUbo de 2 mm, pubescente¡ dienles supe·
riores no ciliadas. Corola de haSla 5 mm,
blanco-amarillcnta. Núculas de 0,5-0,9 mm.
20 = 56 (Portugal). Florece en julio.

a. subsp. g.ncilis(Boiss.) R. MOr.lles. Anales
jardrn Bol. Madrid 41 (1); 93 (1984)

Tbymus zygis var. gracilis (Boiss.) Boiss.,
Voy. 801. Midi Esp. 2: 748 (1845)

T. lelluifolius var.floribundus Boiss., 1.
c. 2, 488 (1841)

Tallos erectos. Hojas de 4,5-7 x 0,5-0.9 mm.
Brácteas algo más anchas que las hojas. Cá
liz de 2,5-3,5 mm, con pelos conos; tubo
de c. 1.5 mm¡ labio supcriorcon dieOles de
hasta 0,8 mm; labio inferior con dientes
cortamente ciliadas. Corola de hasta 3 mm.
2n = 28. Florece de Mayo ti julio.

C:illz de 2,S·j,S mm. Tallos erectos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a. subsp. gnciliJ
aliz de 3.5·5 mm. Tallos erectos o decumbentes
••••.•.• _•............... b. subsp. 'yl1"cslIU

4. Thymus zygis Loefl. ex L.. Sp. PI. 591
(1753)

Tallos de 10-30 cm, erectos o decumben
tes, pubescentes, con pelos conos retror·
sos. Hojas de 4.5,9 x 0,6-1 mm, lineares, re
vOlulas, con cilios en la base, gener.llmente
pelosas por el haz)' pubescentes por el en·
vés. Inflorescencias espiciformes, con ver·
licilastros distantes. a veces aproximados
hacia el ápice. Brácleas semejantes a las ha·
jas o ligeramente más gr.lndes. Flores pedi
celadas. Cálizde 2,5·5 mm, con tubo pubes
cente y dientes superiores de hasta 1 mm,
no ciliadas. Corola blanc:1.

Armacs C05lmll.l.ilonl~
~ rtrnI EnOtmico dd
sw de: b Pcnínsub 1btric;1 (1'ro\"ind:I
lJ.oo.E:llrenuduttfl5(. 5C'ct0l' T:Jg2llO
~. YPrO\incU G3di1:mo
Onubo-Alpl':imst).
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b. subsp. sylv('stris (Hoffmanns. & Link)
OrOL ex Coutinho, Lab. Porl. 3; (1907)

Tb)'nllls s)'lvesrris Hoffmanns. & Link, FI.
Port. 1: 132 (1809)

TOIlJos ereclOs o decumbentes. Hojas de 4,;
9xO.&1 mm. Cáliz de 3,5-; mm, pubescen
te; tubo c. de 2 mm; labio superior con
dientes c. de 1 mm. Corola de 4--6 mm. 2n
56 (C::idiz), 60. Florece de Mayo a jutlio.

, ..-
1.,

~.
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~
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5. Thymus baeticus Ooiss. ex Lacaita, Calltl'
lIiIlesia 3: 42 (1930)

T. birlllS var. alpilalus Ooiss., Voy. Bol.
Midi Esp. 2: 488 (1841)

T. birt/lS var. erial1/blls Boiss., 1. c. 2:
489 (1841)

Tallos de 1;-;0 cm, generalmente erectos,
pubescentes. Hojas de 447 x 0,6-2 mm, li
ne:lres o linear-lanceoladas, revollltas, cilia
das en la base, densamente pelosas con pe
los conos retrorsos. Inflorescencias densas,
capituJifonnes. Brácteas de 4-6 x 1,3-2,5 mm,
c1ipticas, ciliadas. Cáliz de 3-3,; mm, den
samente peloso, con lUbo COrtO Ydientes
superiores ciliados. Corola crema O blanc.
2n : ;8, 60. Florece de Mayo a junio.



SeCl. Hypbodromi (A. Kerner) H'lácsy

Tallos generalmente decumbentes. Hojas planas o ligerameme revo
Iutas, gl;lbr.ls. Flores generalmente en inflorescencia capituliforme.
Brácteas diferentes de las hojas.

SOlft roqutdo5~ Alg«D
(Gibnlur, ~n Iloqut).
DWribllti6ft grnmU. 5 de b
Ptninsub rbtria (Gibr.1!1M). NW di:
Mm
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G.",.",.
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6. Tbymus willd~nowü Boiss., Eleucbus 73
(1838)

T. birtus Willd., ElIum. PI. Horli Rero/.
623 (1809), non Banks & Solander
(1794)

T. diffusus Salzm. ex Bentham, Lab.
Gen. Sp. 342 (1834), non (Bocnningh.)
Bluff & Fingerh. (1826)

Tallos de hasta IS cm, decumbentes, pu
bescentes, con pelos muy delgados de lon
gilUd variable. Hojas de S,5-10 x 0,8-2,2 mm,
ciliadas en \a base, densamente pclosascon
pelos patentes muy delgados; las vicjas pe
cioladas, más grandes y planas, lanceoladas;
las demás sentadas, lineares, revolutas, en
fascículos axilares. Inflorescencias alarga
das. Brácteas de c. 6,5 x 2 mm. Cáliz de 3,5
4,5 mm, con tubo de c. 2 mm, con pelos
largos más o menos patentes y dientes su
periores ciliadas. Corola generalmente ro
sada. 2n = 30. Florece de Mt'lJ'O a junio.

7. Tbymus granatensis Boiss., Elencbus 74
(1838)

subsp. gnn.ateosis

T:J1los de hasta 30 cm, decumbentes. Ho
jas pecioladas de 6,5-10 x I,S-3 mm, deelíp
ticas a obovadas, planas, ciliadas, glabr.lS.
Inflorescencias capiluliformes. Brácteas de
9-11 x 5-8,S mm, elípticas u ovadas, densa
mente ciliadas, con envés pubescente. Cá
liz de S,S-7 mm, cilíndrico, coloreado, con
tubo más corto que los labios y dientes su
periores ciliadas. Corola de hasta 14 mm,
purpúrea. 2n = 28 (Cádiz). F/orecede Mayo
LI julio.

11. Tb)"lIIIIS
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HlBRIDOS

Tbymus x arundanus Willk., asterr. Bot.
Zeitscbr. 41: ;2 (1891) pro sp.

T. baeticlIs Boiss. ex UOIita x T. masti
cbina (L.) L. subsp. masticbina

T. x/ontqllerjatllls Pau, Mem. Mus. ej.
Nat. Barcelolla(Bot.) 1 (1):61 (1922)

Este híbrido presenta hojas pclosas y revo
lutas, como las de T. baetjc/ls y dientes del
cáliz con cilios largos, como T. masticbi-
na, encontrándose todas las formas de tran·
sición entre los dos progenitores.

19. Tbymbra L., Sp. PI. ;69 (17;3) IGel/. PI., ed. ;, 2;7, m4) (')
Corido/bymlls Reichenb. fil., Osterr. Bot. WocbenbJ. 7: 160 (1857)

Matas. Hojas planas, frecuentemente conduplicadas, linear-lanceo
ladas. Flores en espiga dc verticilastros. Brácteas difercntcs de las ha·
jaso Cáliz bilabiado, dorsalmcmc aplanado, ventralmente abombado;
labio superior con 3 dientes e inferior con 2 diemes mis largos y ge·
neralmcnte arqueados. Corola biJabiada con labio superior bífido c
inferior tri lobado. Núculas globosas.

l.upu se«» r suk3doIi ComIill..
Todo cll(m(Q).
Dalrillfld6" tprrIII.. iq;ión--

(") Por R. Mor.t1es

l. Tbymbn. C2pitata (L.) Cav., Elenclms Hor
ti Bot. Matr. 37 (1803)

Satllreja capitata L., Sp. PI. 568 (1753)
Tbymus capjtaltts (L) Hoffmanns. &

Link, F/. Port. 1: 123 (1809)
Coridotbymus capitaltts (L.) Rcichenb.

fiL, Icon. FI. Genn. 18: 40 (1858)

Tallos de hasta 40 cm, erectos, generalmen
te pelosos, con pelos COrtos. Hojas de 4
6 x 1-1,5 mm, lineares o linear-lanceoladas,
sentadas, aquilladas, glabras y con cilios
conos hacia la base. Innorcscencias termi
nales. Brácteas de 5-7 x 2·3 mm, ovadas, ci
liadas, agudas, imbricadas, generalmente
pelosas. Cáliz de 4·5,5 mm, con tubo cu
bierto por la parte ventral de gl1indulas es
feroidales rojizas; labio inferior con dien
tes de 2-2,; mm. Corola de hasta 10 mm,
generalmente purpúrea. Estambres cxertos
con anteras purpúreas. Núculas de 0,8 mm,
pardas. 2n = 30. FIOI'ece de junio a Sep
tiembre.
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