
tes en toda la superficie y en la base de las lacinias. Estambres con los filamen-
tos de 4,8-6,8 mm. Cápsula 4,6-6,9(7,9) × 4-9 mm, persistente, de superficie ru-
gosa; apéndices 2,3-3,5 mm, convergentes, redondeados, que terminan brusca-
mente en un mucrón. Semillas (1,3)1,8-2,5 mm, 1-5 por lóculo, pubérulas, con 2
costillas laterales, prominentes. 2n = 36*, 40*.

Lugares abiertos, ± ruderalizados y pedregosos, roquedos, matorrales, con frecuencia ± próxi-
mos al litoral, indiferente al substrato; 0-1000 m. (II)III-VIII. Desde Arabia y Somalia, regiones
costeras del Mediterráneo, hasta el frente atlántico peninsular y Macaronesia, naturalizada en el S y
E de EE. UU., México y otros países de Centroamérica, Ecuador, Perú, Chile, etc. Regiones coste-
ras de la Península Ibérica, desde Portugal hasta Almería y Baleares, naturalizada en Galicia, la
Cornisa Cantábrica, Cataluña, Teruel, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Salamanca.
Esp.: [A] [(Ab)] Al [B] [Ba] [Bi] [C] Ca [Cc] [Co] [Cs] [Ge] Gr H [(J)] [Lu] (Ma) [Mu] [O] [Or]
PM [Po] [S] [(Sa)] [Se] [SS] [T] [Te] [V] [(Z)] [Za]. Port.: Ag AAl BAl BL DL E Mi TM. N.v.:

abrua, arruda (Asturias), hieba piojera, rua, ruda, ruda fina, ruda menor, romero (Asturias), romeru
(Asturias), xaruda (Asturias); port.: arruda, arruda-dos-calcários, arruda-dos-jardins, arruda-fétida,
arrudão, erva-da-graça, erva-das-bruxas; cat.: arrua (Valencia), ruda, ruda de bosc; eusk.: bortusaia,
boskoitza, erruda, mostkatxa; gall.: arruda, ruda, ruda brava, rurda.

Observaciones.–Cultivada en casi toda la Península, quizá por su intenso olor, algo más dulce y
agradable que el de otras especies; por la misma razón, es un reputado repelente de insectos; tam-
bién se usa para aromatizar licores y comidas. En algunas regiones, se la supone protectora contra
el mal de ojo y otros maleficios.

Es difícil precisar dónde la planta es autóctona y dónde está naturalizada. Según las distintas
floras regionales consultadas, está ciertamente naturalizada en el País Vasco, Cantabria, Asturias,
Galicia, Extremadura, Salamanca, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, de ordinario cerca de
poblaciones; nada se dice, al respecto, en las floras portuguesas, ni en las andaluzas.

2.  Haplophyllum A. Juss. [nom. & orth. cons.]*
[Haplophýllum, -i n. – lat. bot. Haplophyllum, -i n., género de las Rutaceae creado por A.-H.-L. de
Jussieu (1825) [“Aplophyllum”]; en el protólogo se dice: “Nomen generis à foliis simplicibus” 
–gr. haplóos, -¬, -on (haploûs, -ê, -oûn; haplós, - ¬́, -ón) = único, uno solo, simple // simple, puro,

sin mezcla, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. hoja]

Subarbustos, leñosos en la base, de un olor característico e intenso. Tallos
ascendentes o erectos, en general muy foliosos, ± cubiertos de pelos, finos.
Hojas alternas, enteras, dentadas o raramente trífidas –con 2 pequeños apéndi-
ces en la base–, sésiles o pecioladas, con glándulas prominentes, glabras o pelo-
sas. Inflorescencia en cima, de subumbeliforme a corimbiforme; brácteas linea-
res o lanceoladas, o sin brácteas; pedicelos en general pelosos. Flores hermafro-
ditas, actinomorfas. Receptáculo con disco anular, almohadillado. Sépalos 5, li-
bres, de ovados a lanceolados, ± pelosos, persistentes o caedizos en el fruto.
Pétalos 5, cóncavos, enteros, de un color amarillo limón a verdosos. Estambres
10, libres o monadelfos; filamentos de base ± ensanchada, pelosa en su cara in-
terna. Ovario con 3-5 carpelos, soldados en la base; estilo 1, que alcanza una al-
tura similar a la de los estambres, a veces aquillado, retorcido o recto; estigma
capitado. Fruto en cápsula, dehiscente por 3-5 valvas –o indehiscente, en algu-
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nas especies extraibéricas–; valvas en general de superficie granulosa, con
apéndice apical o sin él. Semillas ± reniformes, con testa ± cerebroide. 

Bibliografía.–C.C. TOWNSEND in Hooker’s Icon. Pl. 40(1-3): i-iv, 1-336
(1986); F.B. NAVARRO & AL. in Ann. Bot. (Oxford) 94(4): 571-582 (2004).

1.  Pétalos de un verde obscuro, con una banda de pelos en el dorso; cápsula con indu-
mento uniformemente peloso y sin apéndices prominentes en el ápice .........................
............................................................................................................ 3. H. bastetanum

–   Pétalos amarillos, a veces verduscos y anaranjados hacia la base o hacia el centro,
glabros; cápsula glabra, o con algunos pelos dispersos, o de ápice peloso, con apéndi-
ces prominentes en el ápice .......................................................................................... 2

2.  Hojas elípticas, a veces lanceoladas, de (2,1)3-8(12) mm de anchura, en general pelo-
sas; cápsula de ápice peloso ................................................................. 1. H. linifolium

–  Hojas de sublineares a oblanceoladas o espatuladas, de 1-3(4) mm de anchura, glabras;
cápsula glabra –incluso en el ápice– o con algunos pelos dispersos .................................
....................................................................................................... 2. H. rosmarinifolium

1.  H. linifolium (L.) G. Don, Gen. Hist. [linifólium]
1: 780 (1831) [“Aplophyllum”]
subsp. linifolium

Ruta linifolia L., Sp. Pl. 1: 384 (1753) [basión.]
H. hispanicum auct., non Spach in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 11: 176 (1849)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania; �. in Rodastro; �. in Media” [lectótipo designado por C.C.
Townsend in Hooker’s Icon. Pl. 40(1-3): 281 (1986): LINN]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5, tab 158 n.º 4816 (1841); C.C. Towns. in Hooker’s Icon. Pl.
40(1-3): 280 tab. 3961 figs. 1-8 (1986); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 262 (1987) [sub H. linifolium]; lám. 26 a-i

Subarbusto 26-83 cm. Tallos erectos, en general pelosos –pelos blanqueci-
nos, finos y ensortijados–. Hojas (6)8-37 × (2,1)3-8(12) mm, elípticas, a veces
lanceoladas, sésiles o cortamente pecioladas, en general enteras, a veces trífidas
–con 2 pequeños segmentos en la base–, de ordinario agudas, con glándulas su-
bepidérmicas dispersas –a veces negruzcas, cuando secas–, generalmente pelo-
sas, de nervio central marcado y algo azuladas por el envés. Inflorescencia de
4-55 flores, en cima corimbiforme, ± globosa, a veces bracteada; pedicelos pe-
losos. Sépalos 1,2-2 × 1-1,8 mm, ovado-lanceolados, pelosos. Pétalos 6-
10(11,5) × 4-6 mm, glabros, amarillos, a veces verduscos y anaranjados hacia la
base o hacia el centro. Estambres con los filamentos de c. 5 mm, ± ensanchados
hacia la base, algo pelosos, amarillos. Ovario peloso. Cápsula 4-6 mm, con fre-
cuencia de aspecto rugoso debido a las glándulas, de ápice peloso y con apéndi-
ces prominentes, dehiscente por 5 valvas. Semillas 1,5-2 × 1,3-1,5 mm, de co-
lor pardo, de ornamentación cerebroide, con costillas transversales en el dorso
más anchas que los surcos que las separan. 2n = 36; n = 27.

Matorrales ± ruderalizados, bordes de camino, cultivos, pastos pedregosos, claros y orlas de enci-
nar, coscojares, romerales, en substratos preferentemente básicos, a veces en suelos nitrificados; 100-
1100 m. IV-IX(XI). � Dispersa por el NE, C y S de la Península Ibérica –falta en el N y el SE–. Esp.:
(A) (Ab) Av B Ba Bu Ca CR Co Cu Gr Gu (H) Hu J L Lo M Ma Na (Se) Sg T Te To (V) Va Vi Z Za.
N.v.: ruda de hojas de lino, ruda de romero; cat.: ruda llinosa.
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Lám. 26.–Haplophyllum linifolium subsp. linifolium, a-g) Encinas de Esgueva, Valladolid (MA
307604); h, i) ibídem (MA 307574): a) hábito; b) hoja, vista por el haz; c) porción de la inflorescen-
cia; d) flor, vista cenital; e) flor, sin pétalos; f) estambre, cara abaxial; g) estambre, cara adaxial; h)
fruto; i) semilla. H. rosmarinifolium; j-o) pr. Cieza, Murcia (MA 395640): j) hoja, vista por el haz;
k) porción de la infrutescencia; l) fruto, abierto; m) fruto, vista cenital; n) fruto, sección transversal;

o) semilla.
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Observaciones.–C.C. Townsend in Hooker’s Icon. Pl. 40(1-3): 283-284 (1986) incluye las plan-
tas del Magreb –Marruecos, Argelia y Túnez– en H. linifolium subsp. africanum C.C. Towns. in
Hooker’s Icon. Pl. 40(1-3): 283 (1986) [H. linifolium var. sexovulatum Litard. & Maire in Mém.
Soc. Sci. Nat. Maroc 4: 10 (1924), nom. subst.]; subespecie que, según su autor, tiene caracteres in-
termedios entre la subsp. linifolium y el H. rosmarinifolium.

Las plantas de algunas poblaciones que crecen en las provincias de Córdoba, Málaga y Madrid
son casi completamente glabras –solamente los filamentos estaminales tienen pelos en la base–. Se
ha observado una población especialmente robusta en Barajas de Melo (Cuenca), que vive en subs-
tratos yesosos.

Al parecer, está naturalizada en el S de Francia (Bouches-du-Rhône) –cf. P. Fournier, Quatre Fl.
France: 630 (1937) (sub Ruta linifolia).

2.  H. rosmarinifolium (Pers.) G. Don, Gen. [rosmarinifólium]
Hist. 1: 781 (1831) [“Aplophyllum”]
Ruta rosmarinifolia Pers., Syn. Pl. 1: 465 (1805) [basión.]
H. hispanicum Spach in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 11: 176 (1849), nom. illeg.
H. linifolium subsp. rosmarinifolium (Pers.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 82 (1974)
Ind. loc.: “Hab. in Hispania. Herb. Juss.”
Ic.: C.C. Towns. in Hooker’s Icon. Pl. 40(1-3): 280 tab. 3961 figs. 9-11 (1986); lám. 26 j-o

Subarbusto 20-58 cm, grácil, en general muy ramoso. Tallos rojizos en la
base, pelosos –pelos muy cortos, curvados–. Hojas 8-30(45) × 1-3(4) mm, de
sublineares a oblanceoladas o espatuladas, sésiles, enteras, ± obtusas –raramen-
te agudas–, planas o revolutas hacia la base, glabras, de nervio central marcado
por el envés. Inflorescencia de 1-20 flores, en cima de ± umbeliforme a corim-
biforme; pedicelos pelosos. Sépalos 0,8-1,5 × 0,5-1,5 mm, ovado-lanceolados,
con pelos en el margen y a veces algunos dispersos por el resto de la superficie.
Pétalos (5)6-10 × (3)3,5-5 mm, glabros, amarillos. Estambres con los filamen-
tos de c. 5 mm, ligeramente ensanchados y pelosos hacia la base, amarillos.
Ovario con algunos pelos dispersos. Cápsula c. 5 mm, rugosa, glabra –incluso
en el ápice–, o con algunos pelos dispersos, y con apéndices prominentes o tu-
bérculos hemisféricos o ± cilíndricos, dehiscente por 5 valvas. Semillas
(1,5)1,8-2,2 × 1,3-1,5 mm, a veces irregulares, negras, de ornamentación poco
marcada, cerebriforme, con costillas transversales en el dorso más anchas que
los surcos que las separan. 2n = 36.

Espartizales, romerales, tomillares y otros matorrales; en substratos básicos; 0-900(1100) m.
(I)III-VII. � E y SE de la Península Ibérica, desde Castellón hasta Almería, Granada y parte de
Albacete. Esp.: A Ab Al (CR) Cs Gr Mu V. N.v.: ruda, ruda silvestre; cat.: ruda llinosa, ruda mascle.

Observaciones.–Los frutos pueden ser de dorso algo peloso, pero casi siempre son de ápice gla-
bro; sin embargo, en una misma población pueden aparecer individuos con frutos glabros o pelosos.

Las plantas de algunas poblaciones valencianas tienen las hojas algo más anchas, hasta de 4
mm, pero son en general oblanceoladas o espatuladas.

Es frecuente encontrar frutos agujereados por la base y con las semillas comidas por insectos
parásitos.

3.  H. bastetanum F.B. Navarro, Suár.-Sant. [bastetánum]
& Blanca in Ann. Bot. (Oxford) ser. 2, 
94(4): 575 fig. 1, 580 (2004)



Ind. loc.: “Holotype. Spain, Granada: Guadix-Baza Basin, pr. Hernán Valle, 30SVG9638, 1040
m, 25 May 2002, esparto patches, low woody scrublands, on carbonate substrate in the dry me-
somediterranean bioclimatic level. Leg.: F. B. Navarro & M. N. Jiménez., Det.: F. B. Navarro,
GDA 47318”
Ic.: F.B. Navarro & al. in Ann. Bot. (Oxford) 94(4): 575 fig. 1 (2004)

Subarbusto 10-50 cm. Tallos ± sinuosos o arqueados, densamente pelosos
–pelos blanquecinos y retrorsos–. Hojas (11)13-14(26) × 2-7,5 mm, de elípticas
a oblanceoladas, sésiles o apenas pecioladas, enteras, agudas, con glándulas su-
bepidérmicas obscuras, glabras, frecuentemente con fascículos de hojuelas que
crecen en las axilas. Inflorescencia de 1-15 flores, en cima de ± umbeliforme a
corimbiforme; pedicelos pelosos. Sépalos 2-3,5(3,8) × 0,5-1,5 mm, lanceola-
dos, pelosos. Pétalos (5,8)6-8,5 × 2-4 mm, de lanceolados a ovado-lanceolados,
algo cóncavos, con frecuencia aquillados, de un verde obscuro, con una banda
de pelos en el dorso y glándulas amarillentas. Estambres con filamentos de 5-6
mm, ensanchados hacia la base, de un verde obscuro, y pelosos en su cara inter-
na. Ovario densamente peloso. Cápsula 4-5 mm, de indumento uniforme, con
ápice sin apéndices prominentes, solo con glándulas redondeadas o tubercula-
das, dehiscente por 5 valvas. Semillas 1,8-2,4 × 1,4-1,6 mm, de color pardo
obscuro, y ornamentación reticulada, aunque en el dorso predominan las costi-
llas longitudinales más estrechas que el espacio que las separa –a veces casi li-
sas–. 2n = 18.

Espartizales, romerales y tomillares, en substratos básicos; 700-1100 m. IV-VI. � Depresión de
Guadix-Baza. Esp.: Gr. N.v.: rudilla de Baza.

3.  Dictamnus L.*
[Dictámnus, -i m., en Botánica – gr. díktam(n)on, -ou n. (díktamnos, -ou f.); lat. dictamnus(-os), -i f.
y dictamnum, -i n. = nombre de dos plantas cretenses de hojas similares a las del poleo –gr. bl¬ch‹́,
en Teofrasto, y gl¬́ch‹n, en Dioscórides; lat. puleium, en Plinio; Mentha Pulegium L., Labiatae–, las
que los autores suponen que serán el Origanum Dictamnus L. (Labiatae) y la Ballota acetabulosa
(L.) Benth. (Marrubium acetabulosum L., Labiatae); Plinio, además, da ese nombre a su origanum
silvestre, que también sería, según se piensa, el poleo –el término que nos ocupa está relacionado, al
parecer, con gr. Díkt¬, -¬s f.; lat. Dicte, -es f. = Dicte (actual Dikti, Dicte o Lassithiotika Ori), mon-
taña al E de Creta–. El nombre genérico Dictamnus L. (Rutaceae) fue adoptado por Linneo (1737)
en sustitución de Fraxinella de Tournefort (1694, 1700) –siguiendo a muchos otros que incluían el
fresnillo (D. albus L.) entre los dictamnus o dictam(n)um genuinos; por ejemplo, en C. Bauhin
(1623) Dictamnus albus vulgo sive Fraxinella–; el propio Linneo, Hortus Cliffortianus (1738), da
la siguiente explicación: “Dado que Fraxinella nada tiene que ver con Fraxinus [...] me atengo a

ese antiguo sinónimo disponible” (= dejado “vacío” por Tournefort)]

Hierbas perennes, leñosas en la base, de olor anisado, sin fascículos basales
de hojas. Tallos ascendentes, con pelos ± patentes y glándulas estipitadas. Hojas
alternas u opuestas, pinnatisectas con el raquis ± alado; segmentos 5-21, senta-
dos, lanceolados, elípticos u ovados, glabros o pelosos, denticulados; las basa-
les, prontamente caducas. Inflorescencia en cima racemiforme, bracteada, con
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