
lados, con perianto de 4 piezas elípticas, desiguales, las 2 internas mayores, c. 1
mm, híspidas, las 2 externas menores, ovario ovoideo-comprimido. Aquenios
2,5-3 × 2 mm, ovoideo-comprimidos, de color marrón-obscuro, envueltos por las
2 piezas internas del perianto, acrescentes, de hasta 3-4 mm. 2n = 24, 26.

Nitrófila, ruderal, viaria, en cultivos, caminos y baldíos; 0-1000 m. II-IX. Región mediterránea,
Oriente Medio y SW de Asia. C, NE y S de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B
Ca Cc Cs Cu Ge Gr Hu J L Ma Mu Na (Or) PM[Mll Mn Ib Formentera] Po Sa Se T Te To V.
Port.: BA. N.v.: ortiga, ortiga macho, ortiga de pelotillos, ortiga pildorera, ortiga romana; cat.: orti-
ga balera, ortiga de pilotes, ortiga de pilotetes, ortiga de bolletes (Mallorca).

Observaciones.–En la Península Ibérica e Islas Baleares es anual; sin embargo, en otras zonas
de su área de distribución, como en Crimea y el Cáucaso, es perenne.

HÍBRIDOS

U. membranacea × U. urens
U. × tremolsii Sennen, Cat. Herb. Barcelona: 49 (1918)

2. Parietaria L.*
[Parietária f. – lat. parietaria, -ae f. = plantas que crecen en los muros viejos (lat. paries, -etis m. =

muro, pared), principalmente la parietaria (Parietaria sp.)]

Hierbas anuales o perennes, a veces leñosas en la base, generalmente pubes-
centes, sin pelos urticantes. Hojas alternas, pecioladas, enteras, con 3 nervios
basales; sin estípulas. Inflorescencias polígamas en cimas condensadas o en fas-
cículos axilares, de 3-8(10) flores, cortamente pediceladas, braceadas. Flores
hermafroditas y masculinas con perianto 3-4-partido; estambres 3-4; ovario ru-
dimentario. Flores femeninas con perianto tubular, cortamente 3-4-lobado; ova-
rio elipsoide, estigma sésil o en un estilo corto, linear o densamente penicilado.
Aquenios ovoideo-comprimidos, incluidos en el perianto persistente.

Bibliografía.–J. MENNEMA in Gorteria 3: 96-102 (1967); C.C. TOWNSEND 
in Watsonia 6(6): 365-370 (1968); M. RAFFAELLI in Webbia 31: 49-68 (1977);
J. CHRTEK in Folia Geobot. Phytotax. 8: 425-427 (1973).

1. Perenne; densamente pubescente; aquenios negruzcos ............................ 1. P. judaica
– Anual; laxamente pubescente; aquenios de color verde aceituna o marrón ................ 2
2. Perianto fructífero 2-3 mm, más largo que las brácteas; flores hermafroditas numero-

sas; hojas acuminadas ....................................................................... 2. P. mauritanica
– Perianto fructífero 1,5-1,75 mm, tan largo o más corto que las brácteas; flores herma-

froditas escasas; hojas cortamente acuminadas .................................... 3. P. lusitanica

Subgen. I. Parietaria

Hierbas perennes, leñosas en la base, ocasionalmente anuales, con pelos
simples o capitado-glandulosos. Flores inferiores de las inflorescencias femeni-
nas, y las superiores, hermafroditas, o todas hermafroditas.

* J. Paiva
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1. P. judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756) [judáica]
P. punctata Willd., Sp. Pl. 4(2): 953 (1806) 
Ind. loc.: “Palaestina”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 157 (1987)

Hierba perenne, de base leñosa, ascendente o procumbente. Tallos 15-
80(100) cm, muy ramosos, densamente pubescentes. Hojas 1-5(7) × 0,5-3(3,5)
cm, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, agudas, cuneadas en la base, ±
pubescentes o glabrescentes. Flores en fascículos axilares, con un número va-
riable de flores; brácteas c. 2 mm, ovado-lanceoladas o elípticas, ± soldadas en
la base, pubescentes. Flores hermafroditas numerosas, con perianto general-
mente tubular, acrescente, de hasta 3-3,5 mm en la fructificación, con indumen-
to de pelos delgados, a veces uncinados; las femeninas, escasas, con perianto de
2-2,5 mm, lóbulos lanceolados, agudos, conniventes y densamente pubescentes.
Aquenios de 1-1,3 mm, ovoideos, negruzcos, brillantes. 2n = 26.

Principalmente en los muros, ruderal y viaria; suelos nitrificados; 0-1500 m. III-X. SW de Asia,
S y W de Europa y región mediterránea. Introducida en el N de América. Península Ibérica e Islas
Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu
M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn Ib Formentera Cabrera] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z
Za. Port.: todas las provincias. N.v.: paletaria, hierba del muro, albahaquilla de muro, albahaca de
río, albahaquilla de culebra, albahaquilla loca, albahaquilla, ortiguilla muerta, pelosilla, hierba cara-
colera, caracolera a secas, carqueruela, hierba de San Pedro, cañarroya, beletón, hierba de las rui-
nas; port.: parietária, pulitária, alfavaca-de-cobra, alfavaca-de-cova, urtiga-mansa, erva-de-
nossa-senhora, erva-das-muralhas, erva-dos-muros; cat.: morella roquera, parietària, herba de paret,
herba de mur, rocamorella, morellosa, herba roquera, herba apegalosa, herba de la Mare de Déu,
herba de Nostra Dama, herba de Sant Pere, herba caragolera, caragolera, herba de cargol, maia,
cama roja, granadella; eusk.: ormabelarr, odar, odol belarr, odol belharr, zigu, andredena, Maria be-
larr, muru belarr; gall.: palitaria, herba das paredes, herba fura paredes, colerinha, pulitaina, paletai-
na, paleiro.

Observaciones.–Esta especie ha sido confundida con P. officinalis L., que no crece en la
Península. P. judaica L. se distingue de P. officinalis L. por ser una hierba procumbente o ascen-
dente, con hojas de hasta 5(7) cm de longitud y con perianto tubular de hasta 3-3,5 mm en la fructi-
ficación; P. officinalis L. es una planta erecta, con hojas de hasta 12 cm de longitud y con perianto
campanulado, de hasta 2,75-3 mm en la fructificación.

Planta utilizada como diurética, para tratamiento de enfermedades del aparato urinario y contra
las infecciones de las vías respiratorias. Su polen, como el de las otras especies del género, es aler-
gógeno.

Subgen. II. Freirea (Gaud.-Beaup.) Komarov

Hierbas anuales, con pelos simples o glandulosos y capitados. Flores basales
de las inflorescencias, hermafroditas; las superiores femeninas u, ocasional-
mente, todas las flores femeninas.

2. P. mauritanica Durieu in Rev. Bot. Recueil [mauritánica]
Mens. 2: 427 (1847) 
Ind. loc.: “Cette Pariétaire, assez commune à Alger, se retrouve à Oran et jusqu’à Tlemeen; elle
s’éloigne peu du littoral et paraît manquer dans l’est de l’Algérie”
Ic.: Jahfri & A. El-Gadi (eds.), Fl. Libya 47: 6 fig. 2 d-f (1977); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 157 (1987)
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Hierba anual, procumbente o erecta. Tallos 10-40(50) cm, generalmente ra-
mificados desde la base, escasamente pubescentes. Hojas (1)2-8 × 1-6 cm, ova-
das o suborbiculares, claramente acuminadas, redondeadas o ± cuneadas en la
base, esparcidamente pubescentes; pecíolo tan largo o más que el limbo. Flores
10-30, en cimas fasciculadas, axilares, pedunculadas, con más flores hermafro-
ditas que femeninas; brácteas más cortas que el perianto, las de las flores her-
mafroditas ovadas, libres, ciliadas; las de las flores femeninas, lanceoladas.
Flores hermafroditas blanquecino-rojizas, con perianto de 2-3 mm, 4-partido,
pubescente y ciliado; perianto de las flores femeninas de c. 2 mm, con los lóbu-
los conniventes en la fructificación. Aquenios 1-1,5 mm, ovoideos, de color
verde aceituna o marrón.

Paredes, rocas, fisuras, ruderal; 0-700 m. III-V. NW de África y SW de Europa. C, SE y S de la
Península Ibérica, Islas Baleares. Esp.: (Ab) Al Ba Ca Cc Gr (H) J Ma Mu PM[Mll Mn Formentera]
Se V (Za). Port.: AAl BB DL E. N.v.: parietaria de hoja ancha; cat.: morella mauritànica.

3. P. lusitanica L., Sp. Pl.: 1052 (1753) [lusitánica]
subsp. lusitanica
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania”
Ic.: Lám. 75

Hierba anual, procumbente o erecta. Tallos 10-30 cm, delgados, escasamen-
te pubescentes. Hojas (0,5)1,5-2(2,5) × 0,5-1,2(2) cm, ovadas, suborbiculares u
ovado-romboidales, cortamente acuminadas, redondeadas o atenuadas en la
base, esparcidamente pubescentes; pecíolo más corto que el limbo y más largo
que las inflorescencias. Flores 3-7(8), en fascículos axilares, subsésiles; brácte-
as de las flores hermafroditas, linear-lanceoladas, libres, pubescentes o ciliadas;
las de las flores femeninas, lanceoladas, libres, pubescentes o ciliadas, tan lar-
gas o más cortas que el perianto. Flores hermafroditas escasas y generalmente
estériles, dispuestas en la base de las inflorescencias; las femeninas, en la parte
superior y fértiles. Perianto de las flores femeninas 1,5-1,75 mm, 4-partido, in-
conspicuamente acrescente, de lóbulos ovados, subagudos, con escasos pelos
ganchudos y pelos rectos. Aquenios de 1 mm, ovoides o elipsoideos, de color
verde aceituna o marrón. 2n = 16(20).

Paredes, rocas, fisuras, ruderal, etc.; 0-500 m. V-VII. Región mediterránea y SW de Asia. Pe-
nínsula Ibérica, excepto el NE y el SW, Islas Baleares. Esp.: A Al Av Ba (Ca) Cc Cs Ge Gr (Mu) O
Or PM[Mll Mn (Ib) Cabrera] Sa (T) Te To V Za. Port.: BA BL TM.

Observaciones.–La subsp. serbica (Pančić) P.W. Ball, del SE de Europa, se distingue de la subes-
pecie típica por tener el limbo foliar 2-4 cm de longitud y el pecíolo tan largo como él, mientras que
en la subsp. lusitanica el limbo no excede, generalmente, 2(2,5) cm y el pecíolo es más corto que él.
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