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P. × almijarensis Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(1): 64 (1922)
P. × composita nothof. almijarensis (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986)
P. × composita nothof. trullenquei (Pau) Mateu in Acta Bot. Malacitana 11: 193 (1986)
P. × composita sensu Cabezudo, J.M. Nieto & T. Navarro in Acta Bot. Malacitana 16: 355 (1991),

pro sp.
P. × crinita nothosubsp. composita (Pau) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle in

Rivasgodaya 6: 51 (1991), pro subsp.
P. × trullenquei nothosubsp. almijarensis (Pau) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle in

Rivasgodaya 6: 51 (1991)

P. crinita subsp. malacitana × P. purpurea

P. × margaritae Aparicio & Silvestre in Lagascalia 14: 100 (1986)

Este nothotaxon se describió como híbrido entre P. × composita y P. pur-
purea [cf. A. Aparicio & S. Silvestre in Lagascalia 14: 100 (1986)] y, actual-
mente, se considera híbrido entre P. crinita subsp. malacitana × P. purpurea [cf.
A. Aparicio & S. Silvestre in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España:
440-441 (2003)].

8. Leonurus L.*
[Leonúrus, -i m. – gr. léōn, -ontos m.; lat. leo, -onis m. = león, etc.; gr. -ouros, -ourou m. (ourá, 
-âs f.) = cola, rabo. Nombre genérico de Tournefort –que lo tomó de Breyne, Exoticarum aliarum-
que minus cog nitarum plantarum centuria prima (1674-1678), quien refiriéndose a Leonotis
Leonurus (L.) R. Br. (Phlomis Leonurus L., Labiatae) alude pomposamente a la gálea corolina que
se yergue como cola “triunfal” de “animoso” león–. Linneo, al revalidar ese género tournefortiano,

claro es que no piensa para nada en la planta breyniana]

Plantas herbáceas, perennes o bienales, muy foliosas. Tallos erguidos, ± pe-
losos. Hojas palmatilobuladas, pelosas, pecioladas. Inflorescencia en verticilas-
tros. Brácteas más estrechas que las hojas, ± hendidas lateralmente; bractéolas
minúsculas. Cáliz con tubo acampanado, con nervios bien marcados, en general
glabro, con pelos en los nervios, con 5 dientes, espinosos, los 3 superiores er-
guidos, los 2 inferiores arqueados hacia abajo cuando maduros. Corola con un
labio superior ± erguido, abierto, muy peloso; labio inferior con 3 lóbulos, el
central mayor, ± perpendiculares al tubo. Estambres exertos del tubo, con fila-
mentos pelosos; anteras con tecas ± paralelas. Estigma bífido. Núculas trígonas,
planas y pelosas por la parte superior.

Observaciones.–Género que se compone de unas 28 especies que viven en
toda Eurasia y, por lo menos, una también en América. Según R.M. Harley &
al. [cf. Kubitzki (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004)], siguiendo un cri-
terio analítico, este género está dividido en tres: Leonurus, Panze rina Soják in
Čas. Nár. Muz. Praze, Rada. Přir. 150: 216 (1982) y Chai tu rus Willd., Fl. Berol.
Prodr.: 200 (1787), con 25, 2 y 1 especies respectivamente. Se conoce un pliego
antiguo de El Paular, Madrid, que corresponde a L. marrubiastrum L., Sp. Pl.:
584 (1753) [Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.:
317 (1831)], cultivada o escapada de cultivo.

* R. Morales
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Lám. 61.–Leonurus cardiaca, a, b, d-h) Seo de Urgel, Lérida (MA 102741); c) Santander (MA
56512): a) rama florífera; b) tallo, detalle; c) hoja inferior, haz; d) flor con bractéola, vista lateral; e) cá-
liz con bractéola, vista lateral; f) corola abierta ventralmente; g) núcula; h) núcula, sección transversal.
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1. L. cardiaca L., Sp. Pl.: 584 (1753) [Cardíaca]
L. cardiaca subsp. villosus (Desf.) Hyl. in Uppsala Univ. Årsskr. 7: 273 (1945)
L. villosus Desf., Tabl. École Bot. ed. 2: 73 (1815)
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2403 taf. 227 fig. 5 (1927); lám. 61

Hierba 1-1,5 m, perenne. Tallos completamente pelosos o solamente en los
cantos. Hojas 4-12 × 1-4 cm, lobuladas, elípticas o lanceoladas, las inferiores
palmeadas, entonces hasta de 11 cm de anchura y con pecíolos hasta de 4,5 cm,
irregularmente dentadas, dispersamente pelosas por el haz y con pelos sobre
todo en los nervios por el envés, con haz color verde, más obscuro que el envés.
Inflorescen cia espiciforme, en verticilastros ± próximos en la parte apical, con
hojas o brácteas que sobresalen. Bractéolas 2-3 mm, lineares, espinescentes, ci-
liadas. Cáliz 6-7 mm; tubo acampanado con 5 nervios, de glabrescente a peloso;
dientes inferiores 2,5-4 mm, arqueados hacia abajo, el superior y los laterales
erectos, estos últimos más cortos, todos espinosos. Corola hasta de 9 mm, color
blanquecino o rosado; labio superior obovado-lanceolado, muy peloso por fuera,
erecto; labio inferior con 3 lóbulos, los laterales muy pequeños y el central  diri-
gido hacia abajo. Núculas c. 2,5 × 1,6 mm, trígonas o tetraédricas, truncadas, pe-
losas en la cara superior. 2n = 18*.

Lugares húmedos, nitrificados; 600-1000 m. V-VIII. Eurasia. Algunas localidades del N de
España. Esp.: B (Ge) L [M] S (Vi). N.v.: agripalma, cardíaca, cola de león, mano de Santa María;
port.: cardíaca; cat.: herba del mal de cor, mà de Santa Maria; eusk.: bihotz-belar.

Observaciones.–Se trata de una especie originaria del E de Europa. Al C y al W ha llegado
como planta medicinal, cultivada con frecuencia, escapada de cultivo y asilvestrada en ciertos luga-
res. Las pocas localidades españolas que se conocen de esta planta se encuentran, la mayoría de
ellas, cercanas a monasterios o a las ruinas de éstos.

Algunos autores han considerado 2 subespecies: subsp. cardiaca, con tallos pelosos solo en los
cantos y cáliz glabro; subsp. villosus, con tallos y cáliz pelosos y hojas inferiores pentalobuladas,
también cultivada.

9. Stachys L.*
[Stáchys, -yos f. – gr. stáchys, -yos m.; lat. stachys, -yos f. = nombre de una planta de identificación
problemática; se ha conjeturado que podría tratarse de alguna especie del género Stachys L. (La bia -
tae), como la S. germanica L. –en el caso concreto de Plinio, quien dice que la planta es de flor ama -
rilla, se ha pensado en las S. annua (L.) L. (Betonica annua L.), S. recta L. o S. maritima L.–; el
nombre genérico está relacionado con gr. stáchys, -yos m. = espiga, particularmente la de trigo, etc.]

Plantas herbáceas, perennes, a veces ± leñosas o anuales. Tallos glabros o pe-
losos. Hojas de casi lineares a anchamente ovadas, en general dentadas o crena-
das, ± pelosas. Inflorescencia en verticilastros, en general con brácteas similares
a las hojas y, a veces, con bractéolas. Cáliz de tubular a campanulado, con 5
dientes iguales o subiguales, ± espinosos. Corola bilabiada; labio superior erecto,
plano o ligeramente cóncavo; labio inferior con un lóbulo central amplio, color
crema, amarillo, morado,  violeta o púrpura. Estambres, en general, exertos del
tubo de la corola, más cortos que el labio superior. Estigma bífido, con ramas
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* R. Morales & M. Pardo de Santayana
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