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Plantas perennes, a veces anuales, herbáceas o camefíticas, en general aromáti-
cas, también malolientes o inodoras. Hojas de lineares a ovadas, sésiles o peciola-
das, con frecuencia serradas, de glabras a tomentosas, con pelos simples o com-
puestos. Inflorescencia tirsoidea o en racimo, frecuentemente muy densa, en gene-
ral con brácteas anchamente ovadas, con largos dientes. Cáliz regular o zigomorfo,
tubo con o sin carpostegio, con 5 lóbulos ± iguales, rara vez desigual el superior, o
algo más pequeños los tres superiores, triangulares, con frecuencia espinosos.
Corola bilabiada, con el tubo más corto que el cáliz; labio superior ± liso, erguido,
emarginado o entero, labio inferior con 3 lóbulos, generalmente amarillo, crema o
blanco, a veces púrpura. Estambres incluidos en el tubo de la corola, con anteras
conniventes. Estigma con lóbulos desiguales. Núculas de ovoides a subtrígonas.

Observaciones.–Este género, emparentado con Stachys, se compone de alrede-
dor de 140 especies y alcanza su máxima diversidad en la Península Ibérica y en
la región macaronésica [subgénero Marrubiastrum (Moench) Mend.-Heuer in
Bot. Macaronesica 3: 70 (1977); Marrubiastrum Moench, Methodus: 391 (1794),
basión.], anteriormente considerado como género independiente –Leucophae
Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 99 (1845)–, aunque su área de distribución se
extiende hasta Rusia, el Tíbet y el W de China. Las especies del E de la región
mediterránea, que corresponden a la sección Empedoclia (Raf.) Benth., Labiat.
Gen. Spec.: 574 (1834) [Empedoclia Raf., Caratt. Nuov. Gen.: 78 (1810), ba-
sión.], así como las macaronésicas, se diferencian bien por su aspecto de las
Sideritis ibéricas y del NW de África. H.M. Willkomm & J.M.Ch. Lange [cf.
Prodr. Fl. Hispan. 2: 459-452] incluyeron dos especies –quizá por haberlas visto
vivas, ya que no indicaron de forma expresa dato alguno sobre su posible presen-
cia en la Península Ibérica– de la sección Empedoclia que, consecuentemente, no
están representadas en el territorio de esta flora: S. sicula Ucria in Nuova Racc.
Opusc. Aut. Sicil. 6: 253 (1793) [S. syriaca L., Sp. Pl.: 574 (1753)] y S. perfoliata
L., Sp. Pl.: 575 (1753).

En la Península Ibérica se observa una gran diversidad específica supuesta-
mente de origen reciente, oirginada a partir de una forma estructural subyacente

* R. Morales



relativamente simple que se caracteriza por sus hojas lineares, lanceoladas o elíp-
ticas, dentadas o con dientes muy anchos, por lo que parecen lobuladas, a veces
espinosas; brácteas con dientes numerosos y, en general, espinosos; inflorescencia
en verticilastros, de capituliforme a cilíndrica y más o menos interrumpida; cáliz
regular con 5 dientes, en general, espinosos. No es raro encontrar hojas ensancha-
das, parecidas morfológicamente a las brácteas, en los nudos próximos al comien-
zo de la inflorescencia. Es lo que se ha denominado pseudobrácteas. En cuanto a
los caracteres diagnósticos empleados, quizá se haya dado una excesiva importan-
cia al tipo de indumento, no solamente en Sideritis, sino también en otros géneros
de labiadas. Las variación poblacional responde frecuentemente a una gran plasti-
cidad ecológica, lo que ha dado lugar a la publicación de multitud de nombres de
dudosa validez. Ciertas especies son reconocibles porque presentan un conjunto o
una combinación de caracteres ± ambiguos con una gran variación morfológica
intraespecífica. Para la realización de esta síntesis taxonómica hemos seguido,
fundamentalmente, el trabajo de C. Obón & D. Rivera [cf. Phanerog. Monogr. 21:
1-640 (1994)]. Se ha intentado, en la medida de lo posible, simplificar aquellos
tratamientos excesivamente analíticos y, tan solo, reconocer aquellas entidades
acordes con patrones coherentes de distribución geográfica, como corresponde a
aquellas especies en las que predomina el biotipo nanocamefítico con sistemas de
dispersión de corto alcance. Sideritis presenta un número cromosomático muy va-
riable: 2n = 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 y 56. Sus es-
pecies han sido y son utilizadas como plantas medicinales por sus propiedades di-
gestivas y antiinflamatorias.

Bibliografía.–P. FONT QUER in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 25:
457-468 (1925); J. LAS HERAS & AL. in Bot. J. Linn. Soc. 129: 345-358 (1999); C.
OBÓN & D. RIVERA in Phanerog. Monogr. 21: 1–640 (1994); A. PALLARÉS,
Contribución al conocimiento del G. Sideritis L. (Lamiaceae) en Almería: 1-130
(1990); P. PÉREZ DE PAZ & L. NEGRÍN in Phanerog. Monogr. 20: 1-327 (1992); J.B.
PERIS, G. STÜBING & R. FIGUEROLA in Bot. J. Linn. Soc. 103: 1-37 (1990); O. SO-
CORRO, I. TÁRREGA & M.L. ZAFRA in Lagascalia 14(1): 97-100 (1986); O. SOCO-
RRO, M. L. ZAFRA & I. TÁRREGA in Acta Bot. Malacitana 11: 215-220 (1986).

1. Planta anual ...................................................................................................................... 2
– Planta perenne .................................................................................................................. 3
2. Cáliz con dientes isomorfos ...................................................................... 33. S. montana
– Cáliz con el diente superior mucho más ancho que los otros .................... 34. S. romana
3. Planta con estolones ......................................................................................................... 4
– Planta sin estolones .......................................................................................................... 6
4. Inflorescencia 7-15 cm, claramente verticilada; cáliz (9,5)12-14 mm .. 5. S. grandiflora
– Inflorescencia < 9,5 cm, espiciforme; cáliz 6,5-11 mm ................................................... 5
5. Limbo foliar 11-24 mm de anchura, lobulado, peloso; pecíolo 5-50 mm ...... 13. S. ovata
– Limbo foliar 2,5-13 mm de anchura, dentado, dispersamente peloso; pecíolo > 8 mm ....

......................................................................................................................... 14. S. lurida
6. Tallos e inflorescencias lanosos; hojas elípticas, enteras .................... 4. S. stachydioides
– Tallos glabros o pelosos, a veces sublanosos; hojas de lineares a ovadas o elípticas, ente-

ras o dentadas ................................................................................................................... 7
7. Hojas lineares o lanceoladas, habitualmente enteras ....................................................... 8
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– Hojas lanceoladas, elípticas, ovadas u obovadas, dentadas o lobuladas ....................... 14
8. Tallos glabros; brácteas con dientes vestigiales .............................................. 1. S. glauca
– Tallos ± pelosos; brácteas con dientes bien marcados e incluso punzantes ..................... 9
9. Inflorescencia < 1,5 cm; brácteas < 4,5 mm de anchura ....................... 16. S. carbonellii
– Inflorescencia > 2 cm; brácteas > 4,5 mm de anchura ................................................... 10
10. Brácteas < 6 mm ........................................................................................................... 11
– Brácteas > 6 mm ........................................................................................................... 13
11. Verticilastros con 2 flores, raramente con 4 o más en los superiores .. 18. S. bourgeana
– Verticilastros de 4 o más flores .................................................................................... 12
12. Brácteas densamente pelosas; corola con labio superior de 3,5-7 mm ........ 2. S. incana
– Brácteas dispersamente pelosas; corola con labio superior de 2,5- 4 mm ........................

................................................................................................................ 17. S. leucantha
13. Tallos 42-76(90) cm; hojas lanceoladas; brácteas 6-8 × 7-11 mm ............. 3. S. lacaitae
– Tallos (9)15-53 cm; hojas de casi aciculares a lanceoladas; brácteas (6)9-15 × 9-15 mm

................................................................................................................... 15. S. pungens
14. Hojas lanceoladas, dentadas, ± espinosas .................................................................... 15
– Hojas de lanceoladas a elípticas, obovadas o espatuladas, dentadas o lobuladas, iner-

mes ................................................................................................................................ 17
15. Planta muy foliosa, con entrenudos cubiertos por las hojas; tallos lanosos; hojas < 25

mm; brácteas glabras ................................................................................ 7. S. spinulosa
– Planta con entrenudos visibles; tallos pelosos; hojas > 22 mm; brácteas pelosas ....... 16
16. Tallos densamente pelosos; hojas enteras o con dientecillos espinosos; inflorescencia

espiciforme ................................................................................................... 6. S. serrata
– Tallos con pelos dispersos, los superiores muy cortos; hojas siempre con dientes latera-

les espinosos;  inflorescencia claramente verticilada ................................. 8. S. ilicifolia
17. Hojas < 3 mm de anchura ............................................................................................. 18
– Hojas > 3 mm de anchura ............................................................................................. 25
18. Planta en general tendida, a veces erguida; tallos pelosos ........................................... 19
– Planta erguida; tallos glabros en la parte inferior o con pelos blanquecinos ............... 20
19. Hojas muy pelosas, con pelos sedosos; brácteas 5-7 mm ........................ 11. S. glacialis
– Hojas con pelos esparcidos; brácteas 8-10 mm ................................. 12. S. hyssopifolia
20. Ramas y tallos de color crema .............................................................. 22. S. osteoxylla
– Ramas y tallos verdes, pardos o rojizos ....................................................................... 21
21. Brácteas 3,5-7 mm de anchura ..................................................................................... 22
– Brácteas 6-15 mm de anchura ...................................................................................... 23
22. Hojas de elípticas a obovadas, dentadas; brácteas con 4-5 dientes a cada lado ...............

...................................................................................................... 10. S. chamaedryfolia
– Hojas linear-lanceoladas; brácteas con 7-8(10) dientes a cada lado ...... 23. S. ibanyezii
23. Inflorescencia espiciforme; brácteas lanosas ......................................... 32. S. lasiantha
– Inflorescencia claramente verticilada; brácteas glabras o pelosas ............................... 24
24. Hojas linear-lanceoladas, pelosas; inflorescencia 1-1,4 cm de anchura ...........................

......................................................................................................... 19. S. tragoriganum
– Hojas lanceolado-obovadas, apenas pelosas; inflorescencia 1,5-2,2 mm de anchura ......

............................................................................................................ 30. S. arborescens
25. Planta < 45 cm .............................................................................................................. 26
– Planta de mayor tamaño ............................................................................................... 35
26. Hojas lanceoladas, dentadas, con dientes muy estrechos; inflorescencia globosa, espi-

ciforme o claramente verticilada .................................................................................. 27
– Hojas obovadas o elípticas, dentadas, con dientes anchos; inflorescencia claramente

verticilada ..................................................................................................................... 28
27. Hojas generalmente dentadas; brácteas con (2)4-9 dientes; generalmente, inflorescen-
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cia espiciforme, a veces claramente verticilada ................................ 12. S. hyssopifolia
– Hojas dentadas o enteras; brácteas con 8-11 dientes; inflorescencia claramente vertici-

lada ...................................................................................................... 20. S. reverchonii
28. Tallos inferiores de color crema; verticilastros, a veces, globosos .............................. 29
– Tallos inferiores pardos; verticilastros no globosos ..................................................... 30
29. Ramas y tallos de color crema; cáliz 6,5-8,5 mm ................................. 22. S. osteoxylla
– Ramas y tallos verdes o pardos, los inferiores de color crema; cáliz 8-12 mm ................

.................................................................................................................. 27. S. endressii
30. Brácteas < 7 mm, con 4-5 dientes a cada lado ............................................................. 31
– Brácteas 5-16 mm, generalmente con 5-14 dientes a cada lado .................................. 32
31. Hojas de elípticas a obovadas; brácteas < 7 mm de anchura; cáliz 5-6,5 mm ..................

...................................................................................................... 10. S. chamaedryfolia
– Hojas elíptico-lanceoladas; brácteas > 7 mm de anchura; cáliz 6-8 mm ..........................

................................................................................................................ 9. S. fruticulosa
32. Brácteas 9-16 × 14-21 mm ........................................................................29. S. bubanii
– Brácteas 5-11 × 8-15 mm ..............................................................................................33
33. Corola concolor, de color crema o blanca .................................................. 21. S. pusilla
– Corola discolor ..............................................................................................................34
34. Hojas lanceoladas o elípticas; inflorescencia 8-26 cm, formada por 3-13 verticilastros ..

..................................................................................................................... 24. S. hirsuta
– Hojas de espatuladas a obovadas; inflorescencia 3-6 cm, formada por 2-6 verticilastros ..

....................................................................................................................... 26. S. dianica
35. Corola discolor ............................................................................................................. 36
– Corola crema o amarilla, a veces, levemente discolor ................................................. 38
36. Cáliz < 9 mm .............................................................................................. 24. S. hirsuta
– Cáliz > 9 mm ................................................................................................................ 37
37. Hojas obovadas; brácteas 9-13 × 10-19 mm ............................... 25. S. montserratiana
– Hojas elípticas; brácteas 12-20 × 18-26 mm ...................................... 28. S. laxespicata
38. Tallos pelosos en todas sus caras ................................................................ 3. S. lacaitae
– Tallos pelosos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo ................................... 39
39. Cáliz con dientes de 4-6 mm; núculas > 3 mm ........................................ 29. S. bubanii
– Cáliz con dientes < 3,5 mm; núculas < 2,6 mm ........................................................... 40
40. Brácteas 6,5-10 mm; cáliz 6-8,5 mm; corola < 10 mm, labio superior 3-4,5 mm ...........

............................................................................................................ 30. S. arborescens
– Brácteas 9-12 mm; cáliz 8,5-10,5 mm; corola > 10 mm, labio superior 4-7 mm ............

....................................................................................................................... 31. S. paulii

Sect. 1. Sideritis

Plantas perennes, leñosas. Brácteas diferentes de las hojas y, por lo general,
dentadas.

1. S. glauca Cav., Icon. 2: 68 tab. 185 (1793) [gláuca]
S. incana subsp. glauca (Cav.) Malag. in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 681 (1968)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Orcellitanis” [lectótipo designado por J.B. Peris, G. Stübing & R.
Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 24 (1990): MA 100333]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 185 (1794); Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 73 fig. 10 (1994);
lám. 67

Planta 19-55 cm, perenne, de base leñosa, sin estolones. Tallos junciformes,
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glabros, verdes, con cantos a veces hialinos. Hojas basales 8-12 × 2,2-3 mm, ente-
ras, lanceoladas, raramente crenadas, tomentosas, caducas, las caulinares de 4-14 ×
0,5-1,5 mm, ± agudas, glabras, con el nervio central peloso en el envés y, con fre-
cuencia, naviculares. Inflorescencia 2-7 cm, formada por 2-9 verticilastros con 2-6
flores cada uno; brácteas 3,5-4 × 2-4,5 mm, elípticas u ovadas, de enteras a denta-
das, con 1-5 dientes pequeños y vestigiales, glabras y, a veces, acuminadas. Cáliz
4,5-5,5(7,5) mm, acampanado, glabro, sin carpostegio, con dientes triangulares de
ápice blanquecino, subespinoso, que sobresale de las brácteas. Corola 7,5-8,5 mm,
algo pelosa por fuera, de color crema blanquecino con tintes purpúreos, sobre todo
en la nervadura; tubo c. 4,5 mm; labio superior 3,5-4,5 mm, emarginado o entero,
erguido; labio inferior 3-5 mm, con lóbulos laterales estrechos, ± agudos. Núculas
c. 2,3 × 1,4 mm, subtrígonas, con dos caras planas y una convexa. 2n = 34.

Fisuras de roquedos calcáreos; 50-400 m. II-VIII. � SE de España. Esp.: A Mu.

2. S. incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 (1763) [incána]
S. virgata Desf., Fl. Atlant. 2: 15 (1798)
S. sericea Pers., Syn. Pl. 2: 118 (1806)
S. incana var. sericea (Pers.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 458 (1868)
S. incana subsp. sericea (Pers.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 584 (1881)
S. incana var. edetana Pau ex Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 7 (1924)
S. incana var. occidentalis Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 7 (1924)
S. incana subsp. virgata (Desf.) Malag. in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 681 (1968)
S. incana subsp. sericea (Pers.) P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc. 65: 355 (1972), comb.
superfl.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefling, Alstroemer” [lectótipo designado por J.B. Peris, G.
Stübing & R. Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 7 (1990): LINN 729.9]
Ic.: J.B. Peris, G. Stübing & R. Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103: 8 (1990); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 428 (1987)

Planta 8-72 cm, perenne, de base leñosa, ramificada, sin estolones. Tallos vie-
jos estoloníferos, de contorno redondeado, los floríferos cuadrangulares, ± tomen-
tosos, con cantos frecuentemente amarillentos. Hojas 7-43 × 1-6 mm, lineares o
lanceoladas, enteras, pelosas, las inferiores más anchas, las nuevas lanuginosas,
las viejas ± elípticas, con nervios marcados. Inflorescencia 3-15 cm, por lo gene-
ral formada por 1-8(13) verticilastros distantes con 4-12 flores cada uno; brácteas
3,5-6 × 6-8 mm, densamente pelosas, palmeadas, ± espinosas, con 1-5 dientes a
cada lado, las pseudobrácteas más largas, con más dientes. Cáliz 4,5-7 mm, que
sobresale claramente de las brácteas, ± acampanado, acrescente, peloso, glabres-
cente cuando está maduro, entonces nervoso y con dientes de 2-2,5 mm, triangu-
lares, a veces amarillentos. Corola 8-11 mm, amarilla, amarilla pardusca, blanque-
cina o rosada; labio superior 3,5-7 mm, erecto, con un lóbulo rectangular o sim-
plemente ensanchado en la parte superior, entero, emarginado o ± hendido; el in-
ferior 3-5 mm, perpendicular al superior, con 3 lóbulos anchos. Núculas 2,1-2,7 ×
1,6-2 mm, subtrígonas, con dos caras planas y una convexa, de superficie ± reti-
culada. 2n = 28, 30; n = 13.

Matorrales, espartales, claros de encinar o de pinares, campos de cultivo, en substratos básicos,
margosos o dolomíticos de naturaleza pedregosa o arenosa; 150-2000 m. IV-VIII(X). Península Ibérica
y N de África. C, E y S de España. Esp.: A Ab Al Bu Ca CR Cu Gr Gu J M Ma Mu P Sg So Te To V
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Va Z. N.v.: rabogato, rabo de gato, hierba del herido, sideritis.

Observaciones.–Especie muy variable sobre todo en lo que se refiere al tamaño de la planta y a la
densidad de su indumento, lo que ha dado lugar a la descripción de diversos táxones intraespecíficos,
la mayoría de las veces difíciles de separar. Generalmente, un mayor tamaño de la planta suele corres-
ponderse con un mayor tamaño de las hojas inferiores y del cáliz. La forma y el indumento de las ho-
jas es también muy variable: las que nacen en ramilletes después del verano o en la floración son lano-
sas y pequeñas; sin embargo, las hojas viejas son nervadas, elípticas u obovadas, y acaban muriendo
cuando salen las anteriores, aunque a veces coexisten con ellas; por último, también se observan otras
lanceoladas u oblanceoladas y más largas, que nacen por encima de las anteriores, y aún otras lineares
en los nudos intermedios de los tallos. Además, dentro de una misma población pueden existir diferen-
tes grados de densidad del indumento, variar el tamaño de la flor y encontrarse flores amarillas y blan-
quecinas o rosadas. Por todo ello, no nos parece adecuado ni aconsejable considerar subespecies, ni si-
quiera variedades. Ciertas formas lanosas de tamaño variable se describieron como S. sericea Pers. [=
S. holosericea Cav. ex J. Gómez in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 117 (1970), nom. nud.].
Ejemplares de gran talla y con flores grandes, cáliz c. 7 mm y corola recia, blanca o rosada en vez de
amarilla, son consideradas por ciertos autores como S. edetana (Pau ex Font Quer) Peris, Figuerola &
Stübing in Bot. J. Linn. Soc. 103(1): 33 (1990), pro hybr., comb. inval., descritas por otros como híbri-
dos de S. incana × S. sericea. No sería raro que hubiera formas introgredidas con S. glauca Cav. El he-
cho de que también se encuentren poblaciones de similares características pero de flores amarillas, nos
hace considerar que el color de la corola no es un buen caracter diagnóstico. Las poblaciones de
Valencia, Murcia, Almería y Cádiz presentan inflorescencias cilíndricas y brácteas y cálices con dien-
tes más prominentes [S. paui var. lucariensis Pallarés, Contrib. Sideritis Almería: 119 (1990); como hí-
brido de S. hirsuta × S. incana; o S. incana var. socovensis D. Rivera & Obón in Al-Basit 24: 229
(1990)]. En Jaén y Almería aparecen plantas muy robustas que suelen presentar pseudobrácteas gran-
des y, a veces, hasta 13 verticilastros de flores. En Granada se han observado formas con alargamiento
extremo de los entrenudos inferiores. A veces, también se encuentran ejemplares con las hojas inferio-
res dentadas (Valencia), o enteras pero onduladas (Albacete y Almería), o con brácteas casi enteras
(Jaén). Ciertas poblaciones de Valencia y de Málaga suelen ser menos pelosas, sobre todo en lo que se
refiere al cáliz.

3. S. lacaitae Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. [Lacáitae]
Nat. 24: 208 (1924) 
Ind. loc.: “Hab. copiosa in dumentis montium Marianorum, pr. Sta. Elena, ubi cl. Lacaita d. 7 junii
1923 legit” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 141 (1994):
BM 26243, Lacaita 259/23]
Ic.: Peris, Stübing & Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103: 12 (1990); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 429 (1987); lám. 68

Planta 42-76(90) cm, perenne, de base muy leñosa, sin estolones. Tallos ergui-
dos, robustos, verdes, con cantos redondeados, pajizos, con indumento de pelos
largos dirigidos hacia arriba, en general aplicados, distribuido por todas las caras,
más abundante en la parte inferior. Hojas 11-65 × 2-8,5 mm, lanceoladas, pelosas,
frecuentemente dentadas con 4(8) dientes aplanados, las caulinares enteras, elípti-
cas, mucronadas, nerviadas, arqueadas hacia fuera, abiertas, las inferiores ± pecio-
ladas. Inflorescencia 6-15(29) cm, formada por 3-13(24) verticilastros con 6-12
flores cada uno y, en general, con entrenudos visibles, aunque, a veces, se con-
traen en la parte superior y proporcionan un aspecto cónico; brácteas 6-8 × 7-11
mm, pelosas, con 2-10 dientes de c. 3 mm a cada lado; flores cortamente pedicela-
das, con pedicelo hasta de 1 mm. Cáliz 6-8 mm, acampanado, sin carpostegio, so-
bresaliente de las brácteas; tubo con pelos largos, con glándulas esferoidales ama-
rillas, muy pequeñas; dientes 2,5-3,5 mm, anchamente triangulares, acuminados,
espinosos. Corola c. 11 mm, amarilla, a veces discolor, manchada de pardo hacia
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el centro o en la nervadura y de márgenes más claros; labio superior 3,5-4,5 mm,
emarginado, estrecho, dirigido hacia arriba; labio inferior 4-5 mm, con lóbulo
central ancho, redondeado. Núculas 2,2-2,5 × 1,7-2,1 mm, ovoides, subtrígonas,
lisas o levemente punteadas, pardas, obscuras. 2n = 34; n = 17.

Matorrales soleados en substratos silíceos, cuarcitas, esquistos o arenas; 200-1040 m. IV-VII. � S de
España. Sierra Morena, Sierra del Relumbrar y algunas localidades próximas de Jaén. Esp.: Ab CR J.

Observaciones.–Existe una población, situada en Beas de Segura (Jaén), que habita en un herbazal
en substrato calizo.

4. S. stachydioides Willk. in Bot. Zeitung [stachydíoides]
(Berlin) 8(5): 78 (1850) 
Ind. loc.: “Crescit in fissuris rupium in latere septentrionali montis calcarei Sierra de Maria pro-
vinciae Almeriensis ad alt. c. 5000’, ubi eam mense Iulio 1845 florentem legi” [lectótipo designa-
do por C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 136 (1994): COI-Willkomm]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 138 fig. 26 (1994); lám. 69

Planta 6-16(22) cm, perenne, de base muy leñosa, ± tendida, lanosa y, a veces,
muy ramificada, sin estolones. Tallos lanoso-sedosos. Hojas 11-27 × 2-7 mm, en-
teras, elípticas o ligeramente obovadas, redondeadas arriba, lanosas; pecíolo de
hasta 5 mm. Inflorescencia 1,5-7 cm, en cabezuela o cilíndrica, formada por 2-7
verticilastros con 4-8 flores cada uno, a veces distantes, lanosa; brácteas 9-11 × 5-
6 mm, enteras, ovadas, las intermedias c. 8 × 4 mm, anchamente ovadas y, rara
vez, dentadas, con 1-3 dientes a cada lado. Cáliz 5-7 mm, de cilíndrico a acampa-
nado; tubo con nervios de diferente grosor, lanoso-sedoso; dientes 2-2,3 mm, con
carpostegio. Corola 6-9 mm, glabra por dentro, pelosa por fuera, púrpura o con
nervadura de color más intenso; labio superior 4,5-5 mm, entero o emarginado,
erecto; labio inferior 3-4 mm, con un lóbulo central ancho. Núculas 2-2,8 × c. 1,5
mm, subtrígonas, con 1 cara convexa, a veces algo aladas, agudas, de lisas a leve-
mente verrucosas, pardas, obscuras. 2n = 34.

Roquedos calizos, fisurícola; 1000-2000 m. V-VII(XII). � SE de España. Sierra de María y locali-
dades próximas. Esp.: Al.

5. S. grandiflora Salzm. ex Benth., Labiat. [grandiflóra]
Gen. Spec.: 577 (1834) 
S. baetica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 5: 18 (1863)
Ind. loc.: “Hab. in collibus Tingitanus Salzmann!” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera
in Phanerog. Monogr. 21: 151 (1994): CGE ex herb. Lindley]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 153 fig. 31 (1994); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 429 (1987)

Planta 31-70 cm, perenne, con estolones, erecta. Tallos con cantos gruesos, re-
dondeados, cubiertos de pelos patentes o antrorsos, lanosos en la parte superior.
Hojas 40-83 × 15-23 mm, las inferiores con pecíolo de hasta 15 mm, las de la par-
te media mayores, elípticas, dentadas, con dientes leves, dirigidos hacia arriba,
con nervadura reticulada, bien marcada, pelosas por el haz y el envés, más profu-
samente en torno a los nervios. Inflorescencia 7-15 cm, claramente verticilada,
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formada por 2-6 verticilastros distantes, con c. 20 flores cada uno; brácteas 12-40
× 17-23 mm, anchamente ovadas, a veces agudas, subespinosas, con hasta 9 dien-
tes largos a cada lado; con pseudobrácteas y todas las formas de transición entre
hoja y bráctea. Cáliz (9,5)12-14 mm, de tubular a acampanado, con pelos disper-
sos, con carpostegio; dientes 5-6 mm. Corola (12,5)14-16 mm, amarilla; labio su-
perior 4,5-5 mm, entero; labio inferior con lóbulo central 6-6,5 mm, los laterales
mucho menores, con bordes ondulados, más claros que el resto. Núculas 3,1-3,4 ×
2-2,2 mm, ovoides, pardas, obscuras.

Matorrales en substrato calizo o arcilloso; 100-500 m. IV-VI. N de Marruecos –W del Rif– y S de
España. Esp.: Ca.

Observaciones.–Las diferencias morfológicas observadas no parecen suficientes como para consi-
derar subespecies diferentes las poblaciones de España y las de Marruecos.

6. S. serrata Lag., Elench. Pl.: 18 (1816) [serráta]
Ind. loc.: “Habitat in montibus ditionis Tobarra opidi in Murciae Regno” [neótipo designado por F.
Bellot & F. Casaseca in Lagascalia 5(1): 24 (1975): MA 101033]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 158 fig. 33 (1994); lám. 70

Planta (15)27-53 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos erectos, con indu-
mento denso de pelos sedosos, antrorsos. Hojas 23-46 × 2,5-7,5 mm, lanceoladas,
a veces con la anchura máxima en la mitad superior, pubescentes, enteras o con
dientes cortos reducidos frecuentemente a espinas, de ápice espinoso, cubiertas de
pelos glandulares más cortos que los tectores; subpecioladas, con pecíolo ancho, ±
alado. Inflorescencia 2,3-7 cm, claramente verticilada, formada por 3-12 vertici-
lastros con 2-4 flores cada uno, espiciforme, en general no interrumpida, simple o,
a veces, dividida; brácteas 12-15 × 14-18 mm, ovadas, nervadas, pelosas, con pe-
los tectores y glandulares, con 5-10(11) dientes a cada lado, finos, espinosos;
pseudobrácteas a veces presentes. Cáliz 8,5-9 mm, peloso, con carpostegio; dien-
tes c. 4,5 mm, triangulares, muy agudos, espinosos. Corola 9-10 mm, amarilla;
tubo 7 mm, cilíndrico; labio superior 3-4 mm, emarginado; labio inferior 3,5-4,5
mm, con el lóbulo central ancho. Núculas 2,2-2,5 × 1,8 mm, subtrígonas, redon-
deadas por una cara, agudas, lisas, finamente verrucosas, pardas, claras. 2n = 28.

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

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

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

Matorrales, salviares y tomillares en calizas, arcillas, margas o margas yesíferas, a veces en suelos
esqueléticos o roquedos; 300-1500 m. VI-VII(VIII-IX). � C y E de España. Esp.: Cs Gu P So T Te V
Va Z. N. v.: rabo de gato; cat.: herba de mal de panxa.

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

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

Planta 30-51,5 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos erectos, de base roji-
za, con indumento disperso de pelos largos, parte superior con pelos dispersos, fa-
rinosos, pelos glandulares y pelos tectores, muy cortos, tiesos, los últimos entre-
nudos de las inflorescencias a veces lanosos. Hojas 22-45(62) × 6-8(10) mm, lan-
ceoladas, de ápice espinoso, espinas laterales dispuestas a veces sobre cortos dien-
tes triangulares, con pelos farinosos, pelos glandulares minúsculos, pelos cortos
que son más abundantes en el haz y en los nervios en el envés. Inflorescencia 5-16
cm, claramente verticilada, formada por 3-11 verticilastros con 10-14 flores cada
uno, con entrenudos visibles, rara vez más aproximados, entonces la inflorescen-
cia es mucho más corta 2,5-3 cm, a veces acaba en dos brácteas minúsculas,
abiertas; brácteas 8-12 × 12-16 mm, ovadas, con 6-7(13) dientes espinosos de 2-4
mm a cada lado; brácteas de los verticilastros inferiores a veces más largas, pelo-
sas. Cáliz 8-9(12) mm; tubo levemente nervado, con pelos glandulares, pelos tec-
tores y glándulas esferoidales estipitadas, con carpostegio, dientes 4-4,5(6) mm.
Corola 8-9 mm, amarilla; tubo c. 5,5 mm con nervios longitudinales; labio supe-
rior 2,5-3,5 mm, emarginado; labio inferior 3-4,5 mm, con un lóbulo central mu-
cho mayor que los dos apéndices laterales, labios pelosos por su parte externa.
Estambres inferiores más largos que los superiores. Estigma bífido. Núculas 2,5-
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2,7 × 1,4-1,5 mm, subtrígonas, lisas, glabras, pardas.
Matorrales y tomillares en substratos yesosos, margosos o calizos; 200-1000 m. VI-VIII. � NE de

España. Tramo inferior de la cuenca del Ebro. Esp.: (Cs) Hu L T (Te) Z. N.v.: rabo de gato; cat.: herba
de la pulmonía, herba de mal de panxa.

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

Planta 22-40 cm, perenne, leñosa, erecta, sin estolones. Tallos foliosos, pelosos,
con frecuencia lanosos, sobre todo en la parte inferior, con pelos curvados hacia
arriba, adpresos. Hojas 7-13 × 3,5-5 mm, elíptico-lanceoladas, dentadas, lobuladas
o pinnatipartidas, mucronadas, con dientes anchos, en general, no espinosos, las in-
feriores mucho menores, en ramilletes, muy pelosas, las superiores más grandes,
pelosas, con pelos sinuosos, largos, desordenados. Inflorescencia 4-11 cm, formada
por 2-13 verticilastros con 6-8 flores cada uno, en general con entrenudos visibles;
brácteas 4,5-7 × 7,5-11 mm, de glabras a dispersamente pelosas, sobre todo hacia
la base y en los nervios, con 5 dientes a cada lado, con la nervadura muy promi-
nente. Cáliz 6-8 mm, acrescente, sobresaliente, con carpostegio, pelos largos y
glándulas esferoidales amarillas; dientes 2,5-3 mm, frecuentemente curvados hacia
afuera, espinosos. Corola 6-8 mm, con garganta pelosa, amarilla, sobresaliente; la-
bio superior 3-4 mm, estrecho, erguido; labio inferior con lóbulo central de 3-4
mm, amplio, redondeado, con 2 lóbulos laterales pequeños. Núculas 2,3 × 1,3 mm,
subtrígonas, redondeadas, ± obscuras, algo atigradas. 2n = 30; n = 15.

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

Observaciones.–En algunas poblaciones de Burgos aparecen plantas más pelosas en la parte supe-
rior y los verticilastros se encuentran menos distantes. En Tarragona aparecen otras de más esbeltas,
con cálices algo más grandes y sin dientes curvados.

10. S. chamaedryfolia Cav., Icon. 4: 1 tab. 301 (1797) [chamaedryfólia]
S. hirsuta var. chamaedryfolia (Cav.) Coss. in Bourg., Pl. Espagne 1850: nº 841 (1850-1851)
Ind. loc.: “Habitat in regni Valentini, vulgo Collado de San António inter Bocayrent et Bañeres
oppida, ubi floridam vidi mense Iulio 1792” [lectótipo designado por J.B. Peris, R. Figuerola &
G. Stübing in Taxon 39: 528 (1990): MA 100665]
Ic.: Cav., Icon. 4, tab. 301 (1797); lám. 73

Planta 25-44 cm, perenne, leñosa, erguida, sin estolones. Tallos cortamente pe-
losos, con pelos blanquecinos, tiesos o antrorsos, desordenados. Hojas 6-11,5 × 2-
6 mm, de elípticas a obovadas, con 2-3 dientes anchos a cada lado, mucronadas,
con nervadura prominente, pelos cortos, dispersos. Inflorescencia 4-20 cm, clara-
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mente verticilada, formada por 2-9(12) verticilastros con 2-6 flores cada uno, dis-
tantes, no globosos; brácteas 3-5,5 × 6-7 mm, anchamente ovadas, pelosas, con 4-
5 dientes a cada lado. Cáliz 5-6,5 mm, sobresaliente, acampanado, sobre todo en
su madurez; tubo con pelos largos, dispersos, con glándulas esferoidales; dientes
2-3,5 mm, triangulares y, a veces, los 3 superiores más cortos. Corola c. 7 mm,
amarilla; tubo c. 4 mm; labio superior 2,5-3,5 mm, estrecho; labio inferior 3-4
mm, ancho, con el lóbulo central orbicular, los 2 laterales oblongos. Núculas 2,3-
2,8 × 1,8-2 mm, de ovoides a subtrígonas, lisas, pardas.

Matorrales en substratos arenosos o arenoso-calizos el interior, a veces en pinares; 500-750 m. IV-
VI, VIII-IX. � SE de España. Esp.: A Ab Mu.

11. S. glacialis Boiss. in Biblioth. Universelle Genève [glacíalis]
ser. 2, 13: 410 (1838) 
S. vestita var. virens Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 4: 34 (1859)
S. glacialis subsp. virens (Boiss.) Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 205 (1994)
Ind. loc.: “Sous-arbrisseau tortueux et appliqué contre le sol, s’élevant jusqu’a plus de 9000’ sur
les pentes stériles de la Sierra-Nevada” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & F.
Jacquemoud in Candollea 42(1): 118 (1987): G ex herb. Boissier]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 198 fig.40 (1994); lám. 74

Planta 9-25(27) cm, perenne, tendida o erguida, de base leñosa y, a veces, intri-
cada, sin estolones. Tallos con indumento ± denso de pelos largos, los viejos su-
bespinosos. Hojas 5-14(17) × 2-3 mm, de lanceoladas a elípticas, a veces obova-
das, de ápice mucronado o espinuloso, a veces con algunos dientes, nervios pro-
minentes, negruzcos, en general con indumento denso de pelos sedosos.
Inflorescencia 1,2-2(4) cm, formada por 2-6 verticilastros ± aproximados con 6
flores cada uno, en cabezuela o cilíndricas; brácteas 5-7 × 6-10 mm, ovadas, pelo-
sas, hasta con 5 dientes espinosos a cada lado. Cáliz 6-7,5 mm, acrescente, sobre-
saliente de entre las brácteas, peloso, espinoso, carpostegio con pelos dispersos,
visibles entre los dientes, estos 1-2 mm. Corola c. 7 mm, sobresaliente del cáliz,
pelosa por fuera, amarilla; labios 2-3,5 mm, el superior, en general, ancho, hendi-
do. Núculas 2,5-2,8 × 1,5 mm, subtrígonas, negruzcas. n = 17.

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

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

12. S. hyssopifolia L., Sp. Pl.: 575 (1753) [hyssopifólia]
S. pyrenaica Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 383 (1811)
S. crenata Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 331 (1813)
S. guillonii Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 4: 382 (1872)
S. peyrei Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 4: 382 (1872)
S. hyssopifolia subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2 (2): 253 (1890)
S. hyssopifolia subsp. peyrei (Timb.-Lagr.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 340 (1893)
S. brachycalyx Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 151 (1921)
S. hyssopifolia var. aranensis Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(6): 26 (1924)

CXL. LABIATAE 11
11. Sideritis



S. aranensis (Font Quer) D. Rivera & Obón in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 5: 315 (1990)
Ind. loc.: “Habitat in Hetruria, Pyrenaeis, Thuiri” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera
in Phanerog. Monogr. 21: 221 (1994): BM-Clifford]
Ic.: Obón & D. Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 235 fig. 48 (1994); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 99 (2001)

Planta 5-38(54) cm, perenne, de base leñosa, sin estolones. Tallos viejos ergui-
dos o rastreros, los floríferos, en general con pelos ± largos, curvos, aplicados, o
acodados, antrorsos, blancos, finos, pelosidad más densa en la parte superior, con
entrenudos inferiores frecuentemente pelosos en caras opuestas, alternándose en
cada entrenudo. Hojas 6-41 × 1,5-6,5(8,5) mm, de lanceoladas a obovadas, con 0-
5 dientes pequeños a cada lado, dirigidos hacia arriba, a veces mucronadas, nerva-
dura marcada en el haz, de glabras a pelosas, más pelosas por el envés y cerca de
los nervios, con frecuencia solamente en los bordes y en los nervios; con pecíolo
± diferenciado. Inflorescencia 1,5-3,2(4,7) cm, a veces claramente verticilada, for-
mada por 2-10 verticilastros con 6 flores cada uno, de globosa a espiciforme, con
frecuencia ensanchada en la parte inferior; brácteas 8-10 × 7-13 mm, ± anchamen-
te ovadas, ± pelosas, con (2)4-9 dientes de 0,5-3 mm a cada lado. Cáliz 6-9 mm,
regular, peloso; dientes de 2-3,5 mm, agudos, pelosos. Corola amarilla, a veces
parda, persistiendo el amarillo en los márgenes; labio superior 3,5-5(5,5) mm, en-
tero o formado por 2 lóbulos de hasta 1,5 mm; labio inferior 3-4 mm, con un lóbu-
lo central grande y 2 laterales. Núculas 2,3-2,6 × 1,5-1,6 mm, trígonas, convexas
por una cara, de grisáceas a pardas. 2n = 28, 30, 32, 34; n = 16.

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

Observaciones.–La gran variabilidad morfológica de esta especie, sobre todo en el área que ocupa
en la Península Ibérica, ha dado lugar a la publicación de un gran número de táxones infraespecíficos.
C. Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 221-223 (1994) consideran 11 subespecies diferentes.
Las poblaciones que se extienden por las regiones costeras de Asturias hasta el País Vasco, a veces tam-
bién por las áreas montañosas, se caracterizan por su hábito tendido y su pequeña talla, con hojas an-
chas, obovadas, de glabras a pelosas, crenadas y, en general, con inflorescencias cortas, de globosas a
ovoides. Estas poblaciones corresponden, en parte, a S. brachycalyx Pau. En alta montaña (Peña Ubiña,
Asturias) se encuentran formas rastreras, a veces más pelosas y con verticilastros distantes, que podrían
corresponder a la var. alpina (Pourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 584 (1881). Ciertas plantas con hojas
muy recias y anchas podrían presentar introgresión de caracteres de S. ovata. Otras formas de gran talla
suelen tener hojas lanceoladas y pilosidad variable. Corresponden a la var. hyssopifolia y a lo considera-
do como S. aranensis (Font Quer) D. Rivera & Obón. En el interior de la Península Ibérica, son fre-
cuentes formas de gran talla, hojas casi lineares, sobre todo las caulinares, y con inflorescencias finas y
no muy largas, que corresponden a la var. castellana Sennen & Pau ex Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr.
Bot. 24: 228 (1914). Algunas poblaciones, sobre todo presentes en Burgos, son especialmente leñosas, y
parecidas a éstas son las de la subsp. caureliana Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 264
(1994), aunque esta última es algo más recia, y con tendencia a la morfología típica.

13. S. ovata Cav., Icon. 1: 36 tab. 48 (1791) [ováta]
Ind. loc.: “Habitat in Peruvia. Vidi floridam in Regno Horto Matritensi et in Pharmaceutico vulgo
de la Priora mense Iulio” [lectótipo designado por D. Rivera, C. Obón & De la Torre in Anales
Jard. Bot. Madrid 48(2): 257 (1991): Cav., Icon. 1, tab. 48]
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 48 (1791); Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 499 fig. 101
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(1994); lám. 75

Planta 15-40 cm, perenne, con estolones. Tallos en general glabros en la parte
inferior, pelosos en la superior, sobre todo bajo la inflorescencia, con cantos grue-
sos, redondeados, con frecuencia rojizos, caras verdes, a veces levemente estria-
das. Hojas 20-85 × 11-24 mm, elípticas, las basales mayores, con el pecíolo largo,
a veces de base acorazonada, las superiores decurrentes, ápice redondeado, borde
crenado, con lobulillos leves, ± aplanados, pelosas sobre todo por el haz y por el
margen; pecíolo 5-50 mm. Inflorescencia 1,4-6,5 × 1,7-2,4 cm, formada por 3-8
verticilastros con 6 flores cada uno, espiciforme, a veces ovoide, casi siempre
congesta, de aspecto espinoso; brácteas 9-15 × 13-16 mm, ovadas, ± pelosas, con
unos 5 dientes de 3-4,5 mm a cada lado; pseudobrácteas a veces presentes, pareci-
das a las hojas, pero con dientes agudos. Cáliz 9-11 mm; tubo peloso o glabro,
con carpostegio, con pelos glandulares, con glándulas esferoidales; dientes 4,5-5
mm, a veces los dos inferiores ligeramente más largos. Corola c. 12 mm, amarilla;
labio superior 4-6 mm, entero o emarginado; labio inferior c. 4 mm, con 3 lóbu-
los. Estambres inferiores más largos que los superiores. Núculas 2,2-2,8 × 1,9-2
mm, subtrígonas, lisas, negruzcas.

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

Observaciones.–Con respecto a la indicación locotípica, y según señala Pau en una etiqueta ma-
nuscrita por él mismo (MA 100518), Pipaón es la localidad de donde procedía, en realidad, la planta
recolectada por Arizaga. Palau debió cambiar la localidad, por lo que Cavanilles acabó publicando
erroneamente “in Peruvia”. Las poblaciones de Cantabria suelen ser más pelosas.

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

Planta 17-57 cm, perenne, de base leñosa, con estolones. Tallos en general sim-
ples, a veces divididos, ± pelosos, pilosidad alternándose en caras opuestas, con pe-
los sedosos, sinuosos, o más cortos, retrorsos. Hojas 18-42 × 2,5-13 mm, de lance-
oladas a elípticas, suavemente dentadas, con dientes distanciados, redondeados, di-
rigidos hacia arriba, o enteras, mucronadas, glabras, dispersamente pelosas o pelo-
sas solamente en el pecíolo o en los márgenes, con frecuencia con hojillas
pequeñas que nacen en las axilas; pecíolo 2-8 mm. Inflorescencia 1,2-9,5 cm, for-
mada por 3-12 verticilastros con 6 flores cada uno, espiciforme, cilíndrica, a veces
no muy densa, con frecuencia amarillenta; brácteas 8-11 × 8-15 mm, ± pelosas;
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con 4-10 dientes de c. 3 mm a cada lado; flores con pedicelo de c. 1 mm. Cáliz 6,5-
10 mm; tubo ± peloso, con carpostegio, dientes 3-5 mm, subespinosos. Corola 8-10
mm, amarilla o manchada, parda, con márgenes claros; lóbulo superior 2-5-3 mm,
en general entero, subtriangular; lóbulo inferior 2-3 mm, trilobulado. Núculas 2,3-3
× 1,7-1,9 mm, subtrígonas, lisas o rugosas, pardas, claras u obscuras. 2n = 34

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

Observaciones.–C. Obón y D. Rivera [cf. Phanerog. Monogr. 21: 503 (1994)] consideran S. bor-
giae una especie distinta, y dentro de ella dos subspecies, la típica, propia de León y Orense, y la
subsp. relegata (Font Quer) Obón & D. Rivera de la Sierra de Gredos (Ávila). M. Luceño & al. [cf.
Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 412 (2000)] dieron un tratamiento subespecífico a S. borgiae bajo S.
lurida, considerando que comprende las poblaciones de Ávila, León y Orense, mientras que la subs-
pespecie típica incluía las poblaciones de Asturias. Estas últimas son casi glabras, mientras que en las
tres conocidas de Gredos se observa una gran variablilidad en el tamaño de las plantas.

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

Planta (9)15-53 cm, perenne, en general erguida, muy foliosa, sin estolones.
Tallos con pelos antrorsos, en general muy cortos, escasos, a veces más largos, rí-
gidos, dispuestos en caras opuestas que se alternan en cada entrenudo. Hojas 14-
45(65) × 1-3(3,5) mm, de casi aciculares a lanceoladas, enteras, agudas, mucrona-
das, espinosas, con frecuencia con el nervio central marcado por el envés, a veces
también visibles dos laterales, de glabras a pelosas, con pelos pequeños.
Inflorescencia 2-7 cm, formada por 3-12 verticilastros con 6 flores cada uno, en
general congestos, a veces compuesta, de aspecto punzante; brácteas (6)9-15 × 9-
15 mm, ovadas, ± pelosas, con 4-12 dientes de 1-3,5 mm a cada lado, largos, espi-
nosos, a veces las brácteas inferiores y las intermedias patentes, recurvadas, con
una larga espina terminal. Cáliz (6)7-10 mm, de casi glabro a peloso, con carpos-
tegio, con glándulas esferoidales; dientes 3-4,5 mm. Corola 7-9 mm, pelosa por
fuera, amarilla; labios que sobresalen del cáliz, el superior 3-3,5 mm, emarginado,
el inferior 1,5-2 mm. Núculas 2-2,3 × 1,2-1,6 mm, de subtrígonas a elipsoides, li-
sas, pardas, obscuras. 2n = 26, 28; n = 13.

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

Observaciones.–Indumento muy variable, a veces aparecen plantas glabras casi por completo. Las
poblaciones que viven en las gleras calizas en lo alto de la Sierra de Javalambre son de pequeña talla,
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9-17 cm, con indumento más denso y órganos más pequeños, brácteas 6-9 mm, cáliz 6-8 mm [S. java-
lambrensis Pau]. Las poblaciones de Jaén (sierras del Cuarto y de la Cabrilla) y Granada (sierra de
Baza) presentan hojas y tallos más pelosos [S. giennensis Pau ex Font Quer]. Estas poblaciones viven
a unos 2000 m, a mayor altitud que el resto, que no superan los 1800 m. Las poblaciones de Soria sue-
len ser más pelosas. Ciertas poblaciones de Almería (Sierra de María) y de Jaén se aproximan morfoló-
gicamente a S. carbonellii. Además, algunas formas robustas de S. tragoriganum convergen morfoló-
gicamente con poblaciones de esta especie.

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

Planta 11-40 cm, perenne, de base leñosa, erecta, ocasionalmente tendida, sin
estolones. Tallos de corteza ± lisa, los floríferos gráciles, ligeros, pelosos, con pe-
los dispersos, doblados, antrorsos. Hojas 7-24 × 0,5-1,5 mm, de lineares a lanceo-
ladas, mucronadas, enteras, con el mismo indumento que los tallos. Inflorescencia
0,7-1,5 cm, en cabezuela, formada por 1-3 verticilastros con 6 flores cada uno;
brácteas 5,5-9 × 3,5-4,5 mm, ovadas, enteras o con 1-3(5) dientes a cada lado, casi
punzantes, mucronadas y, en general, con indumento disperso. Cáliz 6,5-8 mm,
sobresaliente de las brácteas, pelosos, con glándulas esferoidales amarillas muy
pequeñas, con dientes de c. 2 mm. Corola 7-10 mm, amarilla; labio superior 3-4
mm; labio inferior 2,5-3 mm.

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

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

Planta 15-70 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos en general blanqueci-
nos, sobre todo en la parte superior, muy foliosos en la inferior, pelosos; pelos
cortos, antrorsos, recurvados, blancos, con glándulas esferoidales. Hojas 7-12(16)
× 0,8-2,5 mm, de lineares a lanceoladas, a veces imbricadas, en general enteras, a
veces las más anchas dentadas, mucronadas, pelosas, sobre todo por el envés, con
glándulas esferoidales amarillas. Inflorescencia 4-20 cm, formada por 3-12 verti-
cilastros con 4-8 flores cada uno, distantes; brácteas 4-6 × 5-8 mm, ovadas, ± an-
chas, con 3-8 dientes a cada lado, dispersamente pelosas. Cáliz 5-7 mm, sobresa-
liente, con pelos blancos adpresos o ± curvos, con glándulas esferoidales amari-
llas; dientes 2,5-3 mm. Corola c. 7 mm, de amarilla a crema, a veces el labio infe-
rior de color más intenso en su parte interna; tubo c. 4 mm; labio superior 2,5-4
mm; labio inferior 2-3 mm. Núculas 1,8-2 × 1,3-1,5 mm, de elipsoides a subtrígo-
nas, con cantos sobresalientes, a veces levemente estriadas, pardas. 2n = 24, 26,
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28, 32; n = 12, 13, 14.
Matorrales, espartales, a veces en pinares de pino carrasco, en substratos básicos, a veces arcillo-

sos o yesosos; (5)30-1250(1500) m. II-VIII. � SE de España. Esp.: A Al Gr J? Mu. N. v.: rabogato,
rabo de gato, cañamillo, manrubillo; cat.: rabet de gat.

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

18. S. bourgeana Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. [Bourgeána]
Pl. Orient. ser. 2, 4: 34 (1859) [“bourgaeana”] 
S. biflora Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 59 (1892)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae autro-orientalis collibus siccis, circà oppidum Tovarra Murciani
Regni herb. Pavon, circà Hellin, et propè Elche de la Sierra, ad radices montis S. Segura cl.
Bourgeau sub nomine S. leucanthae var. integrifoliae Cosson” [lectótipo designado por H.M.
Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 42(1): 117 (1987): G ex herb. Boissier]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 337 fig.70 (1994); lám. 80

Plantas 21-37 cm, perenne, leñosa, esbelta, grácil, con frecuencia blanqueci-
nas, sin estolones. Tallos con pelos pequeños, blancos, antrorsos, recurvados o ad-
presos, a veces con entrenudos largos. Hojas 7-18 × 0,8-1,5(3) mm, lanceoladas,
agudas, mucronadas, enteras, las grandes pelosas, con glándulas esferoidales y, ra-
ramente, con algún diente pequeño, las pequeñas dispuestas en fascículos axilares,
muy pelosas. Inflorescencia 5-12 cm, formada por 5-9(10) verticilastros distantes
con 2 flores cada uno, raramente con 4 o más en los verticilastros superiores;
brácteas 4-6 × 4,5-6,5 mm, ovadas, con 2-4 dientes a cada lado, ± pelosas, en dis-
posición ± abierta; pseudobrácteas a veces presentes. Cáliz 4,5-6,5(7) mm, sobre-
saliente, muy peloso, con carpostegio visible entre los dientes, con glándulas esfe-
roidales minúsculas, amarillas; dientes 1,5-2,5 mm. Corola 6-7,5 mm, de color
crema; tubo c. 4 mm; labio superior 2,5-3,5 mm, bífido o emarginado, erguido; la-
bio inferior 1,5-3 mm, con lóbulo central grande. Núculas 1,5-2 × 1-1,3 mm, sub-
ovoides con una cara algo aplanada, lisas o escasamente rugosas, pardas o negruz-
cas. 2n = 26.

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

Observaciones.–En Murcia se han observado plantas muy foliosas.

19. S. tragoriganum Lag., Elench. Pl.: 18 (1816) [tragoríganum]
S. saetabensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 125 (1882)
S. funkiana Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 282 (1859)
S. angustifolia subsp. funkiana (Willk.) Rivas Goday & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 25: 172 (1969), comb. inval.
S. lagascana Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 282 (1859)
S. mugronensis Borja in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 357 (1982)
Ind. loc.: “Habitat in Murciae et Valentiae regnis. Circa Tibi oppidum legi, ubi Rabet de Gat vul-
go dicitur” [lectótipo designado por D. Rivera & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 48(2): 263
(1991): MA 100785]

16 CXL. LABIATAE
11. Sideritis



Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 358 fig.74 e-f (1994); lám. 81

Planta 33-48 cm, perenne, erguida, de base muy leñosa, sin estolones. Tallos
en general con pelos blanquecinos, antrorsos. Hojas 7-24(27) × 1,5-3 mm, de lan-
ceoladas a lineares, con frecuencia levemente dentadas las mayores, con los ner-
vios marcados, pelosas, con pelos simples, sinuosos, de mucronadas a espinosas,
las jóvenes mucho menores, tomentosas, blanquecinas, en fascículos. Inflorescen-
cia 8-23 × 1-1,4 cm, claramente verticilada, formada por 5-17 verticilastros con 6
flores cada uno, en general distantes; brácteas (5)6-7,5(9) × (6)9-12(14) mm, pe-
queñas, acopadas, ovadas, con 6-10 dientes de 1-1,5 mm a cada lado, con nervios
marcados por el envés, pelosas, a veces tomentosas, con glándulas esferoidales
amarillas; pseudobrácteas de hasta 13 mm. Cáliz 6-7(8) mm, con pelos largos, a
veces dirigidos hacia arriba, con carpostegio, con glándulas esferoidales amari-
llas; dientes 2,5-3,5 mm. Corola 6-8 mm; tubo glabro por fuera, ± cilíndrico; labio
superior 1,5-3,2 mm, en general hendido; labio inferior 2-2,5 mm con tres lóbu-
los, mucho mayor el central, en general pelosos por su parte exterior. Núculas 2-
2,1 × 1,3-1,7 mm, trígonas, con 2 caras planas y 1 convexa, levemente rugosas,
pardas, obscuras. 2n = 20, 24.

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

Observaciones.–Es frecuente encontrar plantas con pseudobrácteas muy desarrolladas, que dan a
la planta un aspecto diferente del habitual. Otros ejemplares presentan las inflorescencias casi en espi-
ga. S. cuatrecasasii Peris, Stübing & Figuerola in Bot. J. Linn. Soc. 103: 11 (1990) corresponde a esta
especie, pero con caracteres introgredidos de S. incana.

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

Planta 20-42 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos con cantos amarillentos
que resaltan, caras de muy pelosas a tomentosas, con pelos antrorsos, muy folio-
sos, sobre todo en la parte inferior. Hojas 21-30 × 3,5-7 mm, lanceoladas, con
dientes ± marcados o enteras, agudas, mucronadas, en general arqueadas hacia
abajo, con 3 nervios marcados, pelosas, con glándulas esferoidales amarillas.
Inflorescencia 5-13,5 × 1,1-1,4 cm, claramente verticilada, formada por 4-11 ver-
ticilastros con 6 flores cada uno, distantes o ± aproximados en su parte superior;
brácteas 7-11 × 8-12 mm, con 8-11 dientes de c. 1 mm a cada lado, pelosas, con
glándulas esferoidales amarillas. Cáliz c. 7 mm, con dientes de 2,5-3 mm, peloso,
que en general no sobresale de las brácteas. Corola c. 8,5 mm, con la mitad supe-
rior del tubo y los lóbulos pelosos por fuera, con pelos glandulares pedicelados;
tubo 4,5 mm; labio superior 2,5-4 mm; labio inferior 2,5-3 mm. Núculas c. 2,2 ×
1,3 mm, subtrígonas, pardas.

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

21. S. pusilla (Lange) Pau in Bull. Acad. Int. [pusílla]
Géogr. Bot. 16(206): 77 (1906) 
S. scordioides var. pusilla Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 5: 18
(1863) [basión.]
Ind. loc.: “In rupibus ad Almería specimen unicum” [lectótipo designado por C. Obón & D.
Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 474 (1994): C ex herb. Lange]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 477 fig. 96 (1994)

Planta 17-42 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos pardos o verduscos, pe-
losos en todas las caras, con pelos cortos, rectos o retrorsos en la parte inferior,
muy abundantes en los nudos superiores. Hojas 8-17 × 3-5 mm, lanceoladas o
elípticas, de ápice mucronado, con 1-3 dientes anchos a cada lado, frecuentemente
mucronados, con nervadura marcada por el haz, con pelos largos, desordenados,
dispersos, a veces glabras, con glándulas esferoidales amarillas. Inflorescencia 5-
35 × 1-1,5 cm, claramente verticilada, formada por 3-11 verticilastros distantes
con 6 flores cada uno, no globosos; brácteas 5-10 × 8-10 mm, anchamente ova-
das, con 6-7(11) dientes a cada lado, muy pelosas, sobre todo las superiores; pseu-
dobrácteas c. 10 × 8 mm, alargadas. Cáliz 6-8,5 mm, con dientes de 2-3,5 mm.
Corola 8-9 mm, concolor, crema, a veces blanco; tubo c. 5 mm; labio superior
3,5-4 mm, emarginado, erguido; labio inferior 3-3,5 mm, con amplio lóbulo cen-
tral. Núculas 2 × 1,5-1,7 mm, subtrígonas, ± lisas, pardas, obscuras o negras, bri-
llantes. 2n = 22, 26; n = 11, 13.

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

Observaciones.–Las Heras & al. in Bot. J. Linn. Soc. 129(4): 345-358 (1999), mediante el estudio
de marcadores moleculares, concluyen que dentro de esta especie pueden ser consideradas tres subes-
pecies: S. pusilla subsp. pusilla y las subsp. flavovirens (Rouy) Malag. y osteoxylla, que aquí se consi-
deran como especies diferentes: S. ibanyezii y S. osteoxylla, respectivamente. Estos autores especulan
sobre el posible origen híbrido de esta especie a partir de S. leucantha y S. hirsuta, aunque en la actua-
lidad parezcan ya estar bien delimitadas. Existen plantas muy robustas en Almería que corresponden a
S. almeriensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 78 (1908). La var. carthaginensis Pau ex Font
Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(6): 23 (1924) tiene las hojas glabras, aunque este
carácter también aparece eventualmente en el resto de las poblaciones. Es frecuente encontrar ejempla-
res muy foliosos en la parte inferior, con las hojas inferiores mucho mayores. A veces, aparecen ejem-
plares con cáliz de dientes más largos. Todo ello es debido probablemente a introgresiones con otras
especies. En algunos localidades de Sierra Tejeda (Málaga y Granada) aparecen híbridos de esta espe-
cie con S. hirsuta.

22. S. osteoxylla (Pau) Rivas Goday & Gómez García [osteoxýlla]
in Ciencias (Madrid) 39(1): 76 (1974) 
S. almeriensis var. osteoxylla Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 79 (1908) [“osteoxilla”]
[basión.]
Ind. loc.: “Cabo de Gata (22.V.1902)” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in
Phanerog. Monogr. 21: 576 (1994): MA 100699]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 579 fig.121 (1994); lám. 83
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Planta 12-39 cm, perenne, leñosa, ergida, sin estolones. Tallos viejos, en gene-
ral de color crema, los floríferos verdosos, con cantos amarillentos, pelosos en las
caras opuestas y alternando en cada entrenudo, con pelos retrorsos, con pilosidad
más densa de pelos patentes en los entrenudos superiores. Hojas 8-22 × 2-8 mm,
espatuladas, con 3 dientes anchos a cada lado, con ápice mucronado, con pelos
dispersos; con pecíolo de 1,5-4 mm. Inflorescencia 6-14 × 1,3-1,7 cm, formada
por 2-11 verticilastros con 6 flores cada uno, a veces globosos, muy pelosos, blan-
quecinos, a veces con el verticilastro terminal rudimentario, reducido a dos brác-
teas; brácteas 5-7 × 8-12,5 mm, anchamente ovadas, muy pelosas, con 6-10 dien-
tes espinosos a cada lado, color amarillento, con pelos glandulares; pseudobrácte-
as presentes. Cáliz 6,5-8,5 mm, con dientes de c. 2 mm, con pelos glandulares.
Corola c. 10 mm, blanquecina; labio superior 3-4,5 mm, erguido, entero o hendi-
do, el inferior 3-3,5 mm, que a veces parece entero, pero con 3 lóbulos, mucho
mayor el central. Núculas 2,3-2,5 × 1,3-1,7 mm, de piriformes a subtrígonas, agu-
das, de superficie levemente foveolada, negras, brillantes. 2n = 26; n = 13.

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

23. S. ibanyezii Pau in Bol. Soc. Aragonesa [Ibanyézii]
Ci. Nat. 2: 68 (1903) [“ibañezi”] 
S. leucantha var. flavovirens Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 246 (1883) [nom.
subst.]
S. pusilla subsp. flavovirens (Rouy) Malag. in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 682 (1968)
Ind. loc.: “La Muela a 360 m de altura: 8 Junio” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera
in Phanerog. Monogr. 21: 535 (1994): MA 100691]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 538 fig.111 (1994); lám. 84

Planta 30-52 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos pardos, glabros en su
parte inferior, verdes y pelosos por arriba, con pelos retrorsos. Hojas 8,5-15(18) ×
1,5-3 mm, lanceolado-oblongas, ensanchadas en la parte superior, con nervios
prominentes, en general dentadas, con 1-5 dientes a cada lado, las nuevas a veces
lineares, recurvadas, en general glabras o escasamente pelosas, con glándulas es-
feroidales amarillas. Inflorescencia 6-20 cm, formada por 4-20 verticilastros dis-
tantes con (2)4-6 flores cada uno; brácteas 3,5-8 × 3,5-7 mm, anchamente ovadas,
con 7-8(10) dientes a cada lado, a veces menos, pelosas y, con frecuencia, cónca-
vas. Cáliz 5,5-7 mm, con dientes de 2,5-3 mm, ± peloso, con glándulas esferoida-
les. Corola c. 6,5 mm, amarilla o algo discolor, parda, clara cuando está seca; tubo
c. 2,5 mm, labio superior 3-4,5 mm, escotado, erguido; labio inferior 2,5-3,5 mm,
a veces blanquecino. Núculas 1,8 × 1,4 mm, elipsoides, papilosas, jaspeadas. 2n =
32; n = 16.

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

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

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

Planta 10-69 cm, perenne, de base leñosa, sin estolones. Tallos a veces muy ra-
mificados en su parte inferior, con frecuencia muy foliosos, densamente pelosos,
con pelos de 1-3 mm, en la parte superior, más largos que el diámetro del tallo, rí-
gidos, blanquecinos; a veces, los entrenudos inferiores de los tallos floríferos con
pilosidad más densa en caras opuestas, alternando en cada entrenudo. Hojas 11-28
× (3,5)4,5-9(17) mm, obovadas, elípticas o anchamente lanceoladas, con (2)4(5)
dientes a cada lado, ± marcados, dirigidos hacia arriba, a veces redondeados, casi
con aspecto de lóbulos, en general mucronadas, con nervios marcados que acaban
en las comisuras de los dientes, pelosas, con pilosidad antrorsa, más densa por el
envés, sobre todo en los nervios; sentadas o muy cortamente pecioladas, de base
ancha. Inflorescencia 8-26 × 1,2-2,2 cm, formada por 3-13 verticilastros con
(2)6(8) flores cada uno, en general distantes, a veces aproximados, sobre todo en la
parte superior, ± esféricos tras la antesis y, con frecuencia, con un tamaño progresi-
vamente menor de abajo a arriba; brácteas 6-11 × 9-15 mm, orbiculares, pelosas,
con 5-9 dientes a cada lado, a veces con el lóbulo central ancho, de contorno ar-
queado, mucronadas. Cáliz 6,5-9(11), peloso, con carpostegio, con 5 dientes de 2-
4,5 mm, iguales, espinosos. Corola 8-14 mm, discolor, amarilla o crema, con labios
sobresalientes del cáliz; tubo 5-6,5 mm; labio superior 3-9 mm, en general emar-
ginado, erguido, blanquecino o de color crema; labio inferior 2,5-5 mm, amari-
llo, dirigido oblicuamente hacia abajo, con lóbulo central grande y 2 laterales 
agudos. Núculas 2,3-2,7 × 1,6-2 mm, subtrígonas, punteadas, pardas o jaspeadas.
2n = 28, 56.

Matorrales, pastizales, formaciones arbóreas abiertas, e incluso como ruderal o arvense, en subs-
tratos básicos, margas, arcillas, e incluso en substratos aluviales y volcánicos; 45-2000 m. III-X.
Península Ibérica, S de Francia, N de Italia y Marruecos. Casi toda la Península Ibérica, excepto la cor-
nisa cantábrica, Galicia, N de Portugal, Zamora, Salamanca, Extremadura, S de Portugal, Huelva y
Sevilla. And. Esp.: A Ab Al Av B Bu Ca Co CR Cs Cu Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P S Sg
So T Te To V Va Vi Z. Port.: AAl BA E R. N.v.: garranchuela, ortiga blanca, rabo de gato, rabogato, té
de Mariola, sajareña, siderita, siderítide, zahareña, zahareña basta; cat.: herba blanca, herba de la feri-
dura, herba de Sant Antoni, tàrrec blanc; eusk.: atauski; port.: siderite.

Observaciones.– La gran variabilidad morfológica de esta especie ha ocasionado la descripción de
multitud de variedades y formas. En terrenos frescos y en lugares nitrificados se encuentran formas con
hojas mucho más anchas y algo más largas, e inflorescencias, brácteas y flores de mayor tamaño. En la
corola varía sobre todo el tamaño del labio superior, y en menor medida el del labio inferior. También es
variable el contraste entre los colores de la corola, que incluso llega a hacerse imperceptible.

A continuación se citan algunos de los principales táxones infraespecíficos publicados para esta
especie: S. hirsuta var. tomentosa (Pourr.) Lapeyr., que corresponde a ejemplares densamente pelosos;
S. hirsuta var. nivalis Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 32 (1924) a formas robustas de
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Almería y Granada; S. hirsuta f. bracteosa Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 284 (1859) a plantas con
hojas más anchas, de dientes pequeños, asimétricos y que se dirigen hacia arriba, con grandes brácteas
cortamente dentadas y que casi cubren totalmente los cálices; S. hirsuta var. altilabra Pau ex Font
Quer in Exs. Soc. Cénom.: nº 2164 (1926) y S. hirsuta subsp. gypsicola Cirujano, R. Roselló, Stübing
& Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 260 (1995), a plantas robustas con hojas esbeltas y alargadas e
indumento abundante. S. obonisriveraeque Stübing, Peris, R. Roselló & Cirujano in Fontqueria 44: 41
(1996) [S. hirtula Brot., Fl. Lusit. 1: 161 (1804), nom. illeg.] corresponde a poblaciones de la
Estremadura portuguesa con los tallos arqueado-ascendentes, de hábito tendido probablemente a causa
de la acción del viento, y con corolas cuyos colores apenas contrastan. Por fin, ciertas formas, de un
verde más intenso, corresponden a S. montserratiana.

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

Planta (24)42,5-71 cm, perenne, leñosa, con ramas que se descortezan, sin es-
tolones. Tallos erectos, de cantos redondeados, en general amarillentos, caras ver-
des; entrenudos inferiores pelosos, con pelos retrorsos pequeños en caras opuestas
y alternando en cada nudo, entrenudos superiores tomentosos, con pelos más lar-
gos, ± sinuosos, antrorsos o patentes. Hojas 12-45 × 5-16 mm, obovadas, de den-
tadas a crenadas, con (3)4-5(6) dientes a cada lado, dispuestos hacia arriba, mu-
cronuladas, con nervio central marcado por el envés, los laterales algo menos, con
frecuencia glandular-punteadas, a veces en ramilletes que crecen de los tallos ya
lignificados, con pelos doblados hacia arriba, más abundantes por el envés; las in-
feriores pecioladas. Inflorescencia 10-22 × 1,3-3 cm, formada por 6-8(10) vertici-
lastros distantes con 6-10 flores cada uno; brácteas 9-13 × 10-19 mm, anchamente
ovadas, amplexicaules, con 6-10 dientes de 1,5-3 mm a cada lado, el central re-
dondeado y mucronado, glabras por el haz, pelosas por el envés. Cáliz (7)10-11
mm, peloso en los nervios y, frecuentemente, con pelos glandulares setosos o esti-
pitados; dientes 4-5,5 mm, algo espinosos. Corola c. 14 mm, discolor; labio supe-
rior 6,5-7,5 mm, emarginado, amarillo pálido; labio inferior con lóbulo central
corto, arqueado hacia abajo, los laterales agudos, mucho más pequeños, intensa-
mente amarillos. Núculas 2,8-2,9 × 2-2,2 mm, subtrígonas, lisas, obscuras, ne-
gruzcas. 2n = 28.

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

26. S. dianica D. Rivera, Obón, De la Torre & A. Barber [diánica]
in Willdenowia 21: 73, 74 (1991) 
S. hirsuta var. maritima Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 24: 31 (1924)
Ind. loc.: “Alicante, prope Denia, loco dicto mons Montgó, in declivibus glareosis vel petrosis
calcareis, 31SBC4999, ad 675 m, 25.6.1989. A. Barber s.n.” [holótipo: MUB 2359]
Ic.: D. Rivera, Obón, De la Torre & A. Barber in Willdenowia 21: 74 (1991); lám. 86
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Planta 23-35 cm, perenne, de base leñosa, sin estolones. Tallos inferiores gla-
bros o con pocos pelos sobre caras opuestas y alternas en cada entrenudo, los florí-
feros muy pelosos, con pelos de hasta 1,5 mm. Hojas 8-16 × (3,5)4,5-7 mm, de es-
patuladas a obovadas, atenuadas, con 2-4 dientes anchos que, a veces, parecen ló-
bulos y que le dan aspecto palmeado, glabras o con algunos pelos cortos, dispersos
en los nervios en el envés, con frecuencia con pelos como cilios en el pecíolo; en
general pecioladas. Inflorescencia 3-6 × 1,1-2 cm, claramente verticilada, formada
por 2-6 verticilastros con 6-10 flores cada uno, en general distantes, a veces aproxi-
mados; brácteas 7-9 × 12-15 mm, ovadas, con 5-9 dientes de 2,5-3 mm a cada
lado, espinosos, ± pelosos, con pelos largos. Cáliz (7)8,5-10 mm, con carpostegio
sobresaliente, con pelos tectores largos, con pelos glandulares; dientes 4-4,5 mm.
Corola 7-11,5 mm, pelosa por fuera, discolor; labio superior 4-7,5 mm, emarginado
o dividido en hasta 1/3 de su longitud, amarillo pálido o crema; labio inferior 3-4
mm, amarillo limón, con un lóbulo central mucho mayor. Núculas c. 2,8 × 2 mm,
trígonas, con una cara convexa, de superficie rugulosa, pardas, jaspeadas.

Matorrales en substratos pedregosos y, generalmente, calizos; 150-940 m. V-VII. � SE de España.
Sierras de Alicante. Esp.: A.

27. S. endressii Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 17: 276 (1859) [Endréssii]
S. ruscinonensis Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 4: 380 (1872)
S. hirsuta subsp. emporitana Cadevall, Fl. Catalunya 4: 397 (1932)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in
Phanerog. Monogr. 21: 431 (1994): COI-Willkomm]
Ic.: Obón & D. Rivera, Phanerog. Monogr. 21: 435 fig. 86 (1994)

Planta 19-39 cm, perenne, de base leñosa, sin estolones. Tallos inferiores de
color crema, los demás verdes o pardos, en general muy pelosos excepto en los
entrenudos intermedios, con pelos largos, patentes, otros retrorsos. Hojas 13-25 ×
5-12 mm, elípticas, dentadas, con 3-5 dientes anchos a cada lado, con pelos dis-
persos, sobre todo en los nervios del envés; las inferiores pecioladas.
Inflorescencia 3-10(30) × 1,8-2,3 cm, claramente verticilada, formada por 2-9(17)
verticilastros con 6-12 flores cada uno, globosos, distantes o ± aproximados, con
el terminal rudimentario; brácteas 9-10 × 12-14 mm, anchamente ovadas, a veces
alargadas, con 7-8 dientes de 2,5-4 mm a cada lado, el terminal redondeado, espi-
nosas, ± pelosas; flores con un corto pedicelo. Cáliz 8-12 mm; tubo con pelos lar-
gos, dispersos, con glándulas esferoidales; carpostegio sobresaliente; dientes
(3,5)4-6,5 mm, a veces recurvados tras de la antesis, sobresalientes de las brácte-
as. Corola 9-9,5 mm, amarilla, por lo general incluida en el cáliz; tubo 5-6 mm;
labio superior 3-4 mm, rectangular, emarginado; labio inferior 2,5-4 mm, con un
lóbulo central ancho y dos laterales pequeños. Núculas c. 2,3 × 1,8 mm, trígonas,
con una cara convexa, con superficie rugulosa, pardas, obscuras, jaspeadas.

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

Observaciones.–En esta especie tiene un número elevado de formas intermedias con S. hirsuta,
cuya introgresión se manifiesta en la aparición de inflorescencias con verticilastros ± aproximados y
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en un indumento más denso. Ciertas formas del litoral barcelonés recuerdan, problablemente por con-
vergencia adaptativa, a S. dianica, especie endémica de Alicante. Ciertos individuos exalan un fuerte
olor alimonado. C. Obón & D. Rivera [cf. in Phanerog. Monogr. 21: 1-640 (1994)] indicaron la pre-
sencia de esta especie en el S de Portugal, poblaciones que, en realidad, corresponden a S. hirsuta.

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

Planta 46-76 cm, perenne, de base muy leñosa, sin estolones. Tallos ± pelosos,
indumento dispuesto en caras opuestas, alternando en cada entrenudo, con pelos
tiesos, recurvados, retrorsos, los floríferos muy pelosos, con pelos de c. 2,5 mm.
Hojas 10-35 × 4-14(18) mm, elípticas, con 3-5 dientes a cada lado y dirigidos hacia
fuera, mucronadas, con el nervio central bien marcado, dispersamente pelosas, so-
bre todo en los nervios por el envés; las inferiores pecioladas. Inflorescencia 4-
16(35) × 2,5-3,2 cm, formada por 3-9(13) verticilastros con (6)8-12 flores cada
uno, distantes y, frecuentemente, esféricos, a veces con uno terminal, rudimentario;
brácteas 12-20 × 18-26 mm, anchamente obovadas, ± pelosas; con 7-12 dientes es-
pinosos de 4-6 mm a cada lado, el terminal de contorno redondeado. Cáliz 10-15
mm, esbelto; tubo con pelos glandulares estipitados, con glándulas esferoidales, de
muy peloso a glabrescente; dientes 6-8 mm, con aristas ± largas. Corola c. 10 mm,
incluida en el cáliz o que apenas sobresale de los dientes, discolor; labio superior
5-6 mm, rectangular, entero, de color crema; labio inferior 3,5-4,5 mm, dividido en
tres lóbulos, amarillo fuerte, pardo cuando está seco. Núculas c. 2,8 × 1,9 mm, trí-
gonas, con una cara convexa, lisas o algo rugosas, pardas.

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

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

29. S. bubanii Font Quer in Butll. Inst. Catalana [Bubánii]
Hist. Nat. 20: 141 (1920) 
S. hirsuta var. bubani (Font Quer) O. Bolós & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 93 (1983)
S. camarae Pau in Sennen, Diagn. Nouv.: 263 (1936)
Ind. loc.: “Habitat in declivibus montosis Vallis Sicoris (Ilerda), prope pagos Martinet et Bellver,
950-1000 m. alt., ubi 4.jul. 1920 legi” [lectótipo designado por C. Obón & D. Rivera in
Phanerog. Monogr. 21: 457 (1994): MA 100497]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 459 fig.92 (1994); lám. 88
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Planta 21-68 cm, perenne, de base muy leñosa, erguida, sin estolones. Tallos
con pelos retrorsos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, largos y tiesos
en las contiguas, verdosos, salvo los cantos, parduzcos. Hojas 12-47 × 4-19 mm,
lanceoladas, obovadas, elípticas, las superiores sésiles, ± agudas, a veces mucro-
nadas, con 2-9 dientes a cada lado dirigidos hacia arriba, pelosas, sobre todo las
inferiores, con pelos dispersos, más abundantes en los nervios, donde son curva-
dos, recios, con glándulas esferoidales amarillas ± abundantes; las inferiores pe-
cioladas. Inflorescencia 5-13(18) × 1,8-2,5 cm, formada por 3-11(16) verticilas-
tros con 6-12 flores cada uno, no globosos, aproximados en la parte superior, a ve-
ces con uno terminal, rudimentario; brácteas 9-16 × 14-21 mm, anchamente obo-
vadas, verde amarillentas, con 9-14 dientes de 2-3,5 mm a cada lado, glabras, con
pocos pelos o con pelos muy cortos; pseudobrácteas a veces presentes. Cáliz 7-11
mm; tubo con glándulas estipitadas muy pequeñas, a veces con largos pelos dis-
persos; dientes 4-6 mm, largos, con cilios incipientes. Corola 10,5-13 mm, amari-
lla, a veces discolor; tubo c. 7 mm; labio superior 3,5-6 mm, emarginado, a veces
de un amarillo más claro que el inferior; labio inferior 3-4 mm, con 3 lóbulos, mu-
cho mayor el central. Núculas 3-3,1 × 2 mm, trígonas, con 1 cara convexa y 2 pla-
nas, levemente rugulosas, pardas, jaspeadas.

Roquedos, matorrales o eriales, en substrato calcáreos, arcilloso-calcáreos, a veces nitrificados;
940-1850 m. VI-VIII. � NE de España. Prepirineo de Lérida, Tierra de Cameros y aledaños. Esp.: Bu
L Lo So.

Observaciones.– Las poblaciones de Lérida suelen ser más pelosas y presentar el cáliz con pelos
largos y dispersos. Vive en ambas vertientes del Ebro, del mismo modo que S. lurida se encuentra en
ambas vertientes del Duero. Ciertas formas con hojas más estrechas posiblemente presentan introgre-
sión de S. pungens.

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

Planta 40-87 cm, perenne, leñosa, erguida, sin estolones. Tallos casi glabros,
con algunos pelos cortos retrorsos en caras opuestas y alternas en cada entrenudo,
los floríferos muy pelosos, con pelos largos, desordenados. Hojas 18-30 × 1,2-11
mm, de lanceoladas a estrechamente obovadas, escasamente pelosas, sobre todo
con pelos en los nervios; dientes por lo general 5-7 a cada lado, a veces muy pe-
queños, como apéndices vestigiales. Inflorescencia 8-36 × 1,5-2,2 cm, formada
por 6-18(19) verticilastros con 6-10 flores cada uno, ± distantes, sobre todo en la
parte superior; brácteas 6,5-10 × 8-15 mm, anchamente ovadas, cóncavas, con 5-
13 dientes de 1-3 mm a cada lado, en general glabras las inferiores, las superiores
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± pelosas, a veces con glándulas pediceladas. Cáliz 6-8,5 mm, sobresaliente de las
brácteas, con pelos largos, frecuentemente > 1 mm, con glándulas pediceladas;
dientes 3-3,5 mm, ciliados. Corola 7,5-10 mm, amarilla, a veces algo parda y con
reborde amarillo; tubo 6,5 mm; labio superior 3-4,5 mm; labio inferior 3-3,5 mm.
Núculas 1,9-2,4 × 1,5-2 mm, de subtrígonas a subovoides, con superficie reticula-
da, a veces, con algunos pelillos en la parte redondeada, obscuras, a veces jaspea-
das. 2n = 30, 50; n = 12, 13, 15.

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

Observaciones.–Las poblaciones que corresponden con S. luteola Font Quer, aquí incluida como
sinónimo de esta especie, son menos pelosas y aparecen, a veces, casi depiladas, con hojas inferiores
más estrechas de c. 1,2 mm y el cáliz algo más pequeño de c. 6 mm. También se encuentran formas
más esbeltas y amarillas, claro que, en algunos casos, podría tratarse de la introgresión de S. leucantha
o de S. tragoriganum. La poblaciones que corresponden a S. arborescens subsp. perezlarae Borja vi-
ven en los arenales costeros gaditanos, con frecuencia bajo pinares; las de Barbate tienen las brácteas
algo menores 6-7 × 8-9 mm, a veces con 5 dientes pequeños a cada lado. La poblaciones que corres-
ponden con S. algarviensis D. Rivera & Obón, en el Algarbe, presentan hojas mayores, más pelosas,
dentadas y caedizas, las nuevas se disponen en ramilletes axilares.

31. S. paulii Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 151 (1921) [Paúlii]
S. arborescens subsp. paulii (Pau) Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 5(4): 32
(1924)
Ind. loc.: “Córdoba, 1900” [lectótipo designado por O. Socorro, M.L. Zafra & I. Tárrega in Acta
Bot. Malacitana 11: 217 (1986): MA 100273]
Ic.: Obón & D. Rivera in Phanerog. Monogr. 21: 464 fig.93 (1994); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 431 (1987); lám. 89

Planta 50-78 cm, perenne, leñosa, sin estolones. Tallos frecuentemente descor-
tezados, los anuales con cantos amarillentos, caras verdes, pelosos, a veces gla-
bros, con la pilosidad más densa bajo los nudos, escasa en los entrenudos inferio-
res y medios, dispuesta en caras opuestas y alternas en cada entrenudo, con pelos
cortos, escasos; los entrenudos de los tallos floríferos con pelos largos retrorsos,
también en caras opuestas, pero en las plantas menos pelosas con pelos largos,
dispersos, con glandulillas pediceladas, sobre todo en la parte superior. Hojas 12-
45 × 3-15 mm, de lanceoladas a anchamente lanceoladas, dentadas en la parte su-
perior, con 3-7 dientes a cada lado, ± patentes, agudas, mucronadas, con el nervio
central marcado por el envés, de pelosas a dispersamente pelosas o casi glabras,
frecuentemente con pelos antrorsos en los nervios, con glándulas esferoidales.
Inflorescencia 7-24 cm, formada por (4)7-13 verticilastros con 6 flores cada uno,
distantes, más aproximados en la parte superior, más raramente todos aproxima-
dos, a veces el terminal es vestigial y está reducido a dos brácteas ovadas, agudas,
pequeñas; brácteas 9-12 × 12,5-19 mm, ovadas, con 6-11 dientes de 2,5-3 mm a
cada lado, espinosos, el central redondeado, cóncavas, con nervios marcados por
el envés, glabras, a veces farinosas o con pelos muy cortos, glandulares, disper-
sos, en general verde claro; pseudobrácteas a veces presentes; flor cortamente pe-
dicelada, pedicelo c. 0,5 mm. Cáliz 8,5-10,5 mm, glabro, con pelos glandulares,
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con glándulas esferoidales más abundantes en la base, con carpostegio sobresa-
liente; dientes c. 3 mm, triangular-redondeados, subiguales, los 3 superiores algo
más largos, anchos, espinosos, a veces ciliados, cilios irregulares. Corola c. 11
mm, amarilla, con labio superior de 4-7 mm, ± escotado, el inferior 3-4 mm, for-
mado por 3 lóbulos, el central mayor, en lengüeta, los dos laterales redondeados.
Núculas 2,5-2,6 × 1,4-1,6 mm, de subtrígonas a ovoides, ± apiculadas, rugosas,
obscuras, jaspeadas.

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

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

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

Planta 30-77 cm, perenne, de base leñosa, erecta, junciforme, sin estolones.
Tallos glabros en la parte inferior, pelosos en los entrenudos superiores, con caras
opuestas pelosas, alternando en cada entrenudo, con pelos cortos. Hojas 20-26 ×
2-2,5 mm, lineares, lanceoladas o subobovadas, escasas, caedizas, a veces presen-
tes en todos los nudos, de tamaño progresivamente menor cuanto más arriba se
encuentren insertas, con 1-4 dientes incipientes cerca del ápice. Inflorescencia
1,5-20(23,5) × 1,2-1,7 cm, formada por 7-28 verticilastros con 2-6 flores cada
uno, espiciforme, compacta, cilíndrica, ± larga, raramente interrumpida, a veces
compuesta, punzante debido a los dientes subespinosos de las brácteas y del cáliz,
con frecuencia verde, con los dientes color pajizo; brácteas 6-8 × 8,5-12,2 mm, la-
nosas, con pelos largos, anchamente ovadas, con 5-8 dientes subespinosos de 2-
2,5 mm a cada lado; pseudobrácteas a veces presentes. Cáliz 6-7 mm, acampana-
do, con dientes subiguales, subespinosos, amarillentos, lanosos, con glándulas es-
feroidales amarillas, con carpostegio con pelos largos en la base de los dientes.
Corola c. 6 mm, que no sobresale del cáliz, con labio superior dividido, a veces
púrpura por dentro, algo peloso, e inferior con 3 lóbulos, pelosa por fuera, amari-
lla. Núculas 1,3-1,5 × 1,6-2,2 mm, de ovoides a subtrígonas, agudas, de ligera-
mente reticulado-estriadas a granulosas, obscuras. 2n = 24, 30; n = 15.

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

Observaciones.–Persoon, al describir S. lasiantha, la incluyó en un grupo de especies con brácteas
enteras [cf. C.H. Persoon, Syn. Pl. 2: 117 (1807)]. Sin embargo, el tipo de la especie, perteneciente al
herbario de Jussieu, no ofrece dudas sobre su identidad.

Sect. 2. Hesiodia (Moench) Benth.

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

Planta 2,5-30 cm, anual, herbácea. Tallos con frecuencia simples, a veces rami-
ficados desde la base, foliosos en la parte inferior. Hojas 11-23,5 × 3-9 mm, de
lanceoladas a elípticas, espatuladas u obovadas, enteras o dentadas, con 2-4 dien-
tes, agudas, con nervios ± marcados, muy pelosas en general, con pelos largos;
hojas inferiores caedizas durante la fructificación, ± pecioladas. Inflorescencia 2-
22 cm, formada por 2-29 verticilastros con 2-6 flores cada uno, ± aproximados;
brácteas como las hojas, pero sentadas, en general enteras o con algún diente rudi-
mentario, mucronadas; flores pediceladas, con pedicelo de 1-1,5 mm. Cáliz 7-9,5
mm, a veces amarillento; tubo con pelos sedosos, carpostegio, glándulas esferoi-
dales minúsculas, 10 nervios marcados y, a veces, otros 2 menos marcados entre
estos; dientes 3-4,5 × 1-1,5 mm, isomorfos, los tres de arriba con las dos comisu-
ras un poco más cortas, apuntados, aristados, con un nervio central, dos margina-
les marcados por fuera y por dentro, otros transversales dispuestos en la base de
los dientes, estos con pelillos glandulares hacia el margen, arista � 1 mm, con fre-
cuencia amarillenta. Corola c. 5 mm, muy fina, pelosa, con el tubo ensanchado en
su parte inferior; labio superior c. 0,5 mm, labio inferior 1,3-2 mm, con lóbulo
central mucho mayor, amarilla anaranjada o más coloreada. Núculas 1,6 × 1,1-1,3
mm, trígonas, verrucosas, pardas, ± obscuras. 2n = 32.

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

Observaciones.–Se trata de una especie muy variable y además se encuentran formas de muy dife-
rente aspecto, incluso en la misma población: unas muy foliosas y con cálices sobresalientes, otras con
muchas flores y apenas sin brácteas y hojas basales. Esto parece que se debe a diferentes etapas de
desarrollo.

34. S. romana L., Sp. Pl.: 575 (1753) [romána]
Ind. loc.: “Habitat in agris Europae australis” [lectótipo designado por D. Rivera & C. Obón in
C.E. Jarvis & al. in Taxon 50: 519 (2001): BM 646133 ex herb. Clifford nº 313]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 432 (1987); Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 101 (2001)

Planta 1,5-36(50) cm, anual, herbácea, a veces robusta, de aspecto bienal.
Tallos de simples a ramificados desde la parte inferior, erectos o tendidos, a veces
arqueados o sinuosos, de densamente sedosos a dispersamente pelosos, con pelos
largos de hasta c. 2 mm y, frecuentemente, con pelos glandulares pedicelados.
Hojas 10-40 × 3-14 mm, de obovadas a elípticas, con 4-5(7) dientes arriba, en ge-
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neral poco sobresalientes, las basales con nervios marcados, ± pelosas, con pelos
largos; pecioladas, con pecíolo de hasta 13 mm. Inflorescencia 2-22 cm, formada
por 7-20 verticilastros con 2-6 flores cada uno; brácteas como las hojas, pero sen-
tadas, menores, lanceoladas, sobre todo en las inflorescencias más largas; flores
pediceladas, pedicelo 1,5-2 mm. Cáliz 6-9 mm, tubo ventrudo, más sobresaliente
en la madurez, con 10 nervios, a veces muy marcados, sobre todo en la madurez,
con largos pelos sedosos, con carpostegio, con el diente superior de 3,5-5 mm,
mucho más ancho que los otros, dirigido hacia arriba, con nerviación reticulada en
la parte superior, con una arista de hasta 2 mm, dientes inferiores 2-2,8 mm, aris-
tados. Corola 8-9 mm, algo pelosa por fuera; tubo c. 4 mm; labio superior 2,8-3
mm, estrecho, erecto, en general no sobresale del diente superior del cáliz; labio
inferior c. 4 mm, con un gran lóbulo central y dos laterales menores, crema o
blanquecino, a veces rosado o púrpura, sobre todo el labio de arriba. Estambres
inferiores más largos. Núculas 1,4-1,6 × 1,2-1,3 mm, trígonas, dispersamente ve-
rrucosas, jaspeadas, pardas, claras. 2n = 28, 32; n = 14.

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

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

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

S. lanata L., Fl. Palaest.: 22 (1756)
Existe una recolección de esta especie de Torrelodones, Madrid (MA 100235,

100236). Parece próxima a S. gossypina Font Quer in Mem. Real Acad. Ci.
Barcelona ser. 3, 25(14): 15 (1936), especie del N de África.

HÍBRIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

(1921)
S. × alcarazii D. Rivera, Obón & De la Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 249 (1990)

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

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

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

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

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

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

S. glacialis × S. hirsuta
S. × antoni-josephii Font Quer & Rivas Goday in Rivas Goday & Borja in Anales Jard. Bot. Madrid

19: 464 (1961), nom. nud.

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

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

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

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

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

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

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

S. hirsuta × S. tragoriganum
S. × segobricensis Pau ex Font Quer in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 232 (1921), non

Gand. , Fl. Eur. 17: 287 (1889)
S. × valentina Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 21: 120 (1911)
S. × laderoi Socorro & García Granados in Stud. Bot. Univ. Salamanca 3: 268 (1984)

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

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

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

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

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

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

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

S. incana × S. tragoriganum
S. × angustifolia Lag., Elench. Pl.: 18 (1816), pro sp.
S. × viciosoi Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916)
S. × murcica (Font Quer) Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 154 (1990)
S. × delgadilloi Obón, D. Rivera, Alcaraz & A. Torre in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 297 (1996)

S. lasiantha × S. pusilla
S. × montserratii D. Rivera & Obón in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 245 (1990)

S. leucantha × S. stachydioides
S. × acostae Sagredo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32: 310 (1975), nom. nud.
S. × sagredoi Socorro, Molero, Casares Porcel & Pérez Raya in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 6: 108

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

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

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

CXL. LABIATAE 31
11. Sideritis





Lám. 67.–Sideritis glauca, a-d, g-h) Orihuela, Sierra de Orihuela, Alicante (MA 651443); e, f) Sierra
de Orihuela, Alicante (MA 436733): a) hábito; b) hoja basal por el haz; c) hoja caulinar por el envés;
d) bráctea por el haz; e) flor en vista lateral; f) corola en vista frontal; g) núcula en visión dorsal; 

h) sección transversal de la núcula.



Lám. 68.–Sideritis lacaitae, a-h) Puerto de Despeñaperros, Jaén (MA 179239); i, j) Despeñaperros,
Jaén (MA 256310): a) hábito; b) detalle del tallo con su indumento; c) hoja basal por el haz; d) hoja su-
perior por el haz; e) bráctea por el envés; f) flor en vista frontal; g) flor en vista lateral; h) cáliz abierto;

i) núcula en visión dorsal; j) sección transversal de la núcula.



Lám. 69.–Sideritis stachydioides, a-j) Vélez Blanco, Cueva de los Letreros, Almería (MA 476745); 
k, l) Vélez Blanco, Almería (MA 256414): a) rama florífera; b) detalle del tallo con su indumento; 
c-e) hojas por el haz; f) bráctea por el envés; g) bráctea por el haz; h) flor en vista frontal; i) flor en 

vista lateral; j) cáliz abierto; k) núcula en visión dorsal; l) sección transversal de la núcula.



Lám. 70.–Sideritis serrata, a-h) Tobarra, Albacete (MA 528241); i-j) Tobarra, Albacete (MA 619978):
a) hábito; b-d) hojas por el haz; e) bráctea por el envés; f) flor en vista frontal; g) flor en vista lateral;

h) cáliz abierto; i) núcula en visión dorsal; j) sección transversal de la núcula.



Lám. 71.–Sideritis spinulosa, a-d, h, j-k) Pozuelo de Aragón, Zaragoza (MA 436818); e-g, i)
Calatayud, Zaragoza (MA 497751): a) hábito; b-d) hojas por el haz; e) bráctea por el envés; f) flor en
vista frontal; g) flor en vista lateral; h) cáliz en la fructificación; i) cáliz abierto; j) núcula en visión

ventral; k) sección transversal de la núcula.



Lám. 72.–Sideritis ilicifolia, a-i) Bujaraloz, Zaragoza (MA 436766): a) hábito; b) hoja basal por el haz;
c) hoja caluinar por el envés; d) bráctea por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista lateral; 

g) cáliz abierto; h) núcula en visión ventral; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 73.–Sideritis chamaedryfolia, a-g) Villena, Arenales de los Llanos de la Jara, Alicante (MA
256397); h-i) Las Virtudes, Villena, Alicante (MA 440399): a) rama florida; b) hoja por el haz; c)  hoja
por el envés; d) bráctea por el envés; e) flor en vista lateral; f) flor en vista frontal; g) cáliz abierto; 

h) núcula en visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 74.–Sideritis glacialis, a, c-g) Sierra Nevada, Granada (MA 256258); b) Sierra de Gádor, subida
desde Castala, Almería (MA 256259); h-i) El Chullo, Almería (MA 505787): a) hábito; b-c) hojas por
el haz; d) bráctea por el envés; e) flor en vista lateral; f) flor en vista frontal; g) cáliz abierto; h) núcula

en visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 75.–Sideritis ovata, a, i-j) Soba, Monte Mazo Grande, Cantabria (MA 580775); b-d, f-h) Puerto
de Orduña, Álava (MA 464756); e) Valle de Mena, Sierra de la Peña, Burgos (MA 468088): a) hábito;
b) hoja por el envés; c-d) hoja por el haz; e) bráctea por el envés; f) flor en vista lateral; g) flor en vista

frontal; h) cáliz abierto; i) núcula en visión dorsal; j) sección transversal de la núcula.



Lám. 76.–Sideritis lurida, a-i) Casayo, Orense (MA 258249): a) hábito; b) detalle del tallo con su in-
dumento; c) hoja por el haz; d) bráctea por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista lateral; 

g) cáliz abierto; h) núcula en visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 77.–Sideritis pungens, a-g) La Foncea, La Rioja (MA 456637); h-i) Egea de los Caballeros,
Zaragoza (MA 435299): a) hábito; b) hoja basal por el haz; c) hoja caulinar superior por el haz; 
d) bráctea por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista lateral; g) cáliz abierto; h) núcula en 

visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



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

frontal; f) flor en vista lateral; g) cáliz abierto.



Lám. 79.–Sideritis leucantha, a-f, k-l) Ceheguín, Sierra de la Puerta, Murcia (MA 547629); g-j)
Monforte del Cid, hacía Alcoraya, Alicante (MA 614854): a) rama florida; b) hoja por el haz; c-d)  ho-
jas por el envés; e) pseudobráctea por el envés; f-g) brácteas por el envés; h) flor en vista frontal; 
i) flor en vista lateral; j) cáliz abierto; k) núcula en visión dorsal; l) sección transversal de la núcula.



Lám. 80.–Sideritis bourgeana, a-i) Agramón, Albacete (MA 436840): a) rama florida; b) hoja caulinar in-
ferior por el haz; c)  hoja caulinar superior en vista lateral; d) bráctea por el envés; e) flor en vista fron-
tal; f) flor en vista lateral; g) cáliz abierto; h) núcula en visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 81.–Sideritis tragoriganum, a, c-d, f-j) Sisante, zona basal de la Muela, Cuenca (MA 657806); b)
Cocentaina, Sierra Mariola, Alicante (MA 577082); e) Sierra Harana, Los Villares, Granada (MA
256256): a) rama florida; b) hoja caulinar inferior por el haz; c)  hoja caulinar superior por el haz; d-e)
brácteas por el envés; f) flor en vista frontal; g) flor en vista lateral; h) cáliz abierto; i) núcula en visión

dorsal; j) sección transversal de la núcula.



Lám. 82.–Sideritis reverchonii, a-g) Sierra de Mijas, Málaga (MA 438618); h-i) Gobantes, Málaga
(MA 100794): a) rama florida; b) detalle del tallo con su indumento; c-d) hojas por el haz; e) brác-
tea por el envés; f) flor en vista frontal; g) flor en vista lateral; h) núcula en visión dorsal; i) sección

transversal de la núcula.



Lám. 83.–Sideritis osteoxylla, a-b, d, f-g) Cabo de Gata, carretera al faro, Almería (MA 436838); c, k,
l) Cabo de Gata, Almería (MA 588380); e, h-j) Cabo de Gata, Barranco del Sabinar, Almería (MA
332529): a) rama florida; b) detalle del tallo con su indumento; c, d) hojas por el haz; e)  hoja por el
envés; f) pseudobráctea; g) bráctea por el envés; h) flor en vista frontal; i) flor en vista lateral; j) cáliz 

abierto; k) núcula en visión dorsal; l) sección transversal de la núcula.



Lám. 84.–Sideritis ibanyezii, a, c-g) Águilas, La Carolina, Murcia (MA 625744); b) Mazarrón, Murcia
(MA 593871); h-i) Pilar de Jaravía, Almería (MA 501962): a) rama florida; b) hoja por el haz; c) hoja
por el envés; d) bráctea por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista lateral; g) cáliz abierto; 

h) núcula en visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 85.–Sideritis montserratiana, a, c-e) Logrosán, Calerizo de El Rincón, Cáceres (MA 522302); 
b, f) Navalosa a Navatalgordo, Ávila (MA 532020); g-h) Sierra del Real de San Vicente, Toledo (MA
256287): a) rama florida; b, c) hojas por el haz; d) bráctea por el haz; e) flor en vista frontal; f) flor en

vista lateral; g) núcula en visión dorsal; h) sección transversal de la núcula.



Lám. 86.–Sideritis dianica, a-g) Benisa, Sierra de Bernia, Alicante (MA 571954); h-i) Pego, Alicante
(MA 373634): a) rama florida; b) hoja por el haz; c) hoja por el envés; d) bráctea por el envés; e) flor
en vista frontal; f) flor en vista lateral; g) cáliz abierto; h) núcula en visión ventral; i) sección trans-

versal de la núcula.



Lám. 87.-Sideritis laxespicata, a-c, e-i) La Junta, Jaén (MA 436759); d) Cazorla, cruce con Valde-
cazorillos, Jaén (MA 435951): a) rama florida; b) hoja caulinar inferior por el haz; c) hoja caulinar 
superior por el envés; d) bráctea por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista lateral; g) cáliz

abierto; h) núcula en visión dorsal; i) sección transversal de la núcula.



Lám. 88.–Sideritis bubanii, a-b, d-i) Montenegro de Cameros, Soria (MA 534073); c, j-k) Autol, Sierra
de Yerga, La Rioja (MA 547347): a) rama florida; b) detalle del tallo con su pilosidad; c-e) hojas por el
haz; f) bráctea por el envés; g) flor en vista frontal; h) flor en vista lateral; i) detalle de indumento del

cáliz; j) núcula en visión dorsal; k) sección transversal de la núcula.



Lám. 89.–Sideritis paulii, a-c, e-g) Piedrabuena, Ciudad Real (MA 627491); d) Pueblonuevo de
Bullaque, Toledo (MA 647591); h) Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real (MA 200014): a) rama florida;
b) hoja por el haz; c) hoja por el envés; d) bráctea por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista

lateral; g) cáliz abierto; h) núcula en visión dorsal.



Lám. 90.–Sideritis lasiantha, a) Berja, Almería (MA 591226); b-k) Águilas, Murcia (MA 256243): 
a) rama florida; b) hoja; c-d) brácteas por el envés; e) flor en vista frontal; f) flor en vista lateral; g) co-
rola en vista frontal; h) corola en vista posterior; i) cáliz abierto; j) núcula en visión ventral; k) sección 

ransversal de la núcula.


