
Hierba 15-82 cm, perenne. Tallos acanalados en las caras y con cantos engro-
sados, ± pelosos, frecuentemente más pelosos en los cantos, con pelos simples y
retrorsos, a veces con abundantes glándulas esferoidales de c. 0,1 mm de diáme-
tro, amarillas. Hojas 1,5-11,5 × 1,1-6,4 cm, de ovadas a orbiculares, cordadas o
sua vemente atenuadas, dentadas, con dientes anchos, ± redondeados, frecuente-
mente mucronados, ± agudas, con indumento de pelos cortos, más frecuentes en
los nervios por el envés y en el margen; pecíolo 0,3-5 cm. Inflorescencia forma-
da por verticilastros, con 4-48 flores cada uno, que resulta a veces globosa, de
2,5-3 cm de diámetro. Bractéolas 5-8 mm, numerosas, lineares, ciliadas, ± ar-
queadas, persistentes. Cáliz 8,5-11 mm, regular; tubo cilíndrico, con 10 nervios
pe losos, a veces con glándulas esferoidales amarillas, diminutas, con pelos glan-
dulares; dientes 5, de (1,5)2(3) mm, triangulares o redondeados, frecuentemente
con un mucrón espinoso de 0,5-1 mm, color pajizo. Corola 13,5-15 mm, color
crema, con dibujo jaspeado de manchas púrpuras; labio superior 4,5-5 mm, rec-
to, erecto, ligeramente cóncavo, fimbriado, a veces bífido, muy peloso por arri-
ba, con pelos simples y estrellados; labio inferior hasta de 6 mm, con lóbulo me-
dio emarginado o bilobulado, los laterales más pequeños. Núculas 2-2,5 × 1-1,4
mm, ovoides, de aplanadas a trígonas, ± lisas, brillantes, color castaño obscuro.
2n = 22.

Lugares nitrificados húmedos, junto a cursos de agua o en prados umbríos, indiferente edáfica;
5-1500 m. V-XI. Región mediterránea, Europa y SW de Asia. Casi toda la 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 Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (AAl) (BB) BA BL
E DL (Mi) (R) TM. N.v.: balota, ballota, manrubio, manrubio bastardo, manrubio fétido, manrubio
negro, marreu, marrubio, marrubio bastardo, marrubio fétido, marrubio hediondo, marrubio negro,
ortiga blanca, ortiga borde, ortiga muerta; port.: balota, erva-das-lamparinas, erva-do-pavios, ma-
rroio-negro; cat.: barrumbí, herba pudenta, malroig, malrubí bord, malrubí bort, malrubí negre,
malrubí pelut, malrubí pudent, marreus, ortiga borda, ortigues; eusk.: marrubi beltza; gall.: ma-
rroio-negro, ortigoes mortos.

Observaciones.–A. Patzak considera 7 subespecies, de las cuales solo 2 viven en la Península
Ibérica: subsp. foetida y subsp. uncinata. Aquí se consideran estos táxones dentro de la variación
normal de la especie. La subsp. uncinata se caracterizaría por presentar hojas más pelosas, dientes
del cáliz apenas diferenciados, que acaban en un mucrón uncinado, cáliz con pequeños pelos glan-
dulíferos, sobre todo en el margen. Se han observado poblaciones que podrían corresponder a esta
subespecie en el SE y E ibérico, centro de Portugal e Islas Baleares. El mismo autor cita poblacio-
nes intermedias entre dichas subespecies. En Extremadura y parte de Portugal se han observado po-
blaciones con dientes del cáliz mucho más desarrollados, que podrían adscribirse a la subespecie ni-
gra. El indumento varía notablemente de una población a otra. Es relativamente frecuente la pre-
sencia de ejemplares con flores blancas.

14. Moluccella L.*
[Moluccélla, -ae f. – lat. bot. Moluccella, -ae f. = género de las Labiadas publicado por Linneo en
sustitución del tournefortiano Molucca –en Tournefort, Institutiones rei herbariae (1700), leemos
que “Molucca dicitur à Moluccis Insulis, unde ejus semen delatum fuit”–. Molucca es vocablo que
aparece por vez primera en Dodonaeus (1583), quien habla de una especie no espinosa y otra que sí
lo es, ambas originarias presuntamente de las Molucas –neolat. Moluccae insulae = Islas Molucas,

archipiélago de Indonesia; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]
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Plantas herbáceas anuales, glabras, a veces con aspecto espinoso. Tallos sim-
ples o ramificados. Hojas de ovadas a obovadas, crenadas o lobuladas, peciola-
das. Inflorescencia en verticilastros formados por 6-12 flores cada uno. Brác -
teas como las hojas; bractéolas lineares, espinosas, generalmente 3. Flores sé -
siles. Cáliz infundibuliforme, con nervadura marcada, reticulado, espinoso o
mucronado. Corola color crema; labio superior ± cóncavo, levemente emar -
ginado, peloso por fuera; labio inferior con 3 lóbulos, el central mucho más lar-
go y emarginado o bilobulado, los laterales pequeños. Estambres 4, ± iguales,
incluidos en la corola. Estigma bífido, con lóbulos ± iguales. Núculas trígonas,
de ápice truncado.

Observaciones.–Género que se compone de estas 2 especies, de distribución
eurasiática y norteafricana.

1. Cáliz irregular, con dientes que terminan en espinas de 4-8 mm; corola que sobresale
del tubo del cáliz ...................................................................................... 1. M. spinosa

–  Cáliz ± regular, con dientes que terminan en cortos mucrones de c. 1 mm; corola in-
clusa en el tubo del cáliz ............................................................................. 2. M. laevis

1. M. spinosa L., Sp. Pl.: 587 (1753) [spinósa]
Ind. loc.: “Habitat in Moluccis”
Ic.: Lám. 93  

Hierba hasta de 1,8 mm, anual. Tallos glabros. Hojas 25-52 × 25-46 mm, pal-
matilobuladas, con lóbulos mucronados o casi espinosos, escasamente pelosas en
los márgenes, venoso-reticuladas, con pecíolo de 21-30 mm. Inflorescencia en
verticilastros, generalmente de 6 flores cada uno. Bractéolas 7-11 mm, espinosas,
3 por flor. Flores sésiles, con pelos glandulares cortos. Cáliz irregular, con 10 ner-
vios longitudinales y numerosos transversales, reticulado; tubo 11-15 mm, curva-
do hacia fuera; labio superior 12-15 mm, triangular, que termina en espina; labio
inferior con 4 largas espinas, de 4-8 mm, más 2-4 algo más cortas entre éstas.
Corola color crema; labio superior 16 mm, levemente emarginado, ± tomentoso
por fuera, con pelos largos, transparentes, enmarañados, con glándulas esferoida-
les. Estambres exertos del tubo. Núculas c. 4 mm, trígonas, de ápice truncado.

Suelos pedregosos, en substrato calizo; VI-VIII. 60-1000 m. Región mediterránea, en Sicilia, S
de Italia, Grecia, Turquía, Chipre, Líbano, Israel, Siria, Jordania, Argelia y Túnez. Algunas localida-
des del S de España e Islas Baleares. Esp.: Ca Ma Mu? PM[Mll].

Observaciones.–Al parecer, cultivada desde antiguo y escapada de cultivo. Solamente se cono-
cen localidades actuales en Málaga y Cádiz. Se trata de la única labiada ibérica con aspecto de car-
do, como el que presentan ciertas especies asiáticas y algunas norteafricanas.

2. M. laevis L., Sp. Pl.: 587 (1753) [láevis]
Ind. loc.: “Habitat in Syria”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2440 fig. 3303 (1927)

Hierba 20-50 cm, anual. Tallos glabros. Hojas 2,2-4,2 × 2,2-3,8 mm, ovadas,
anchamente elípticas u obovadas, con grandes dientes mucronados; pecíolo 2,6-
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Lám. 93.–Moluccella spinosa, a, d-i) Boquete de Zafarraya, Málaga (MA 102760); b, c) Baños de
Vilo, Málaga (MA 102756): a) hábito; b) hoja, detalle del haz; c) hoja, detalle del envés; d) flor con
bractéolas, vista lateral, detalle de los pelos glandulares; e) cáliz, vista frontal; f) corola abierta 
ventralmente; g) núcula, vista dorsal; h) núcula, vista lateral; i) núcula, vista de sección transversal.
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3,7 mm. Inflorescencia formada por verticilastros de 6 flores cada uno. Brácteas
como las hojas, sobresaliendo en la inflorescencia; bractéolas 7-10 mm, lineares,
espinosas, 3 por flor. Cáliz ± regular, con nervadura reticulada bien marcada, en
forma de embudo, arqueado; tubo 20-25 mm, 21-30 mm de diámetro, con 5 mu-
crones c. 1 mm. Corola inclusa en el cáliz, color crema; labio superior de c. 6
mm, cóncavo; labio inferior más largo, trífido, con el lóbulo central dividido.
Estambres exertos del tubo. Núculas c. 3,5 mm, trígonas, de ápice truncado.

Ruderal; 80-220 m. VI. Asia y E del Mediterráneo, en Turquía, Siria e Israel. Algunos lugares del
SE y S de la Península Ibérica. Esp.: [Ca] [Ma] [Mu] [Se] [V]. Port.: [BAl]. N.v., port.: molucela.

Observaciones.–Es planta cultivada desde antiguo en Centroeuropa. En la actualidad se cultiva
en el S de España, concretamente en la provincia de Cádiz, como planta ornamental. Se conoce un
pliego antiguo de Valencia.

15. Salvia L.*
[Sálvia, -ae f. – lat. salvia, -ae f. = principalmente, varios tipos de salvias (Salvia sp. pl., Labiatae)
–re lacionado este nombre con lat. salvus(-os), -a, -um = entero, intacto // sano, que está bien de 

salud, etc.]

Plantas arbustivas, subarbustivas o herbáceas, anuales, bienales o perennes,
aromáticas o inodoras. Hojas simples, de ± enteras a pinnatisectas, pecioladas o
sésiles. Inflorescencia formada por verticilastros separados o próximos. Brác -
teas persistentes o caedizas. Cáliz de campanulado a tubular, bilabiado o regu-
lar, a veces acrescente; labio superior tridentado, rara vez subentero; labio infe-
rior bífido. Corola bilabiada; labio superior formado por 2 pétalos, falcado o 
± recto, generalmente más largo que el inferior, con ápice entero o emarginado;
labio inferior formado por 3 pétalos, con el lóbulo medio más ancho; tubo cilín-
drico, recto o curvo, a veces con un anillo de pelos en su interior. Androceo for-
mado por 2 estambres; filamento generalmente corto, de ± patente a erecto; co-
nectivo estaminal largo; ramas del conectivo desiguales o subiguales, la inferior
generalmente estéril, ± modificada; estambres generalmente articulados en la
unión entre el conectivo y el filamento, a veces no articulados. Gineceo forma-
do por 2 carpelos, con 2 rudimentos seminales cada uno; estilo filiforme, estig-
ma bífido, con ramas iguales o desiguales. Fruto en núcula, de superficie redon-
deada en su parte dorsal y ± plana, con dos planos unidos en una quilla general-
mente poco manifiesta, en la parte ventral, glabra, lisa o finamente tuberculada.

Observaciones.—Las aproximadamente 900 especies de este género están
distribuidas por todo el mundo, más de la mitad por América Central y Su-
d amé rica. J.B. Walker & K.J. Systma [cf. Ann. Bot. (Oxfrod) 100: 375-391
(2007)], por medio de reconstrucciones filogenéticas fundamentadas en el estu-
dio de las regiones trnL-F, ITS y psbA-trnH, suponen que Salvia no es un géne-
ro monofilético y que comprende tres grupos con distinto origen. Además, de
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