
mm, de tamaño ± uniforme en la misma rama, lineares, revolutas, obtusas, blan-
quecinas o cenicientas, con pelos estrellados abundantes, a veces lanosas, a veces
glabras y, entonces, con estrías transversales. Inflorescencia en racimos axilares o
terminales, con un número variable de flores, desde 1-2, hasta 6-7 en el óptimo de
floración, de tono obscuro, en contraste con el color de las hojas. Brácteas c. 2,5
mm, ovadas, ± agudas. Flores con pedicelo de 3-6 mm. Cáliz 4,5-6,5 mm, verde
obscuro, con pelos tectores y glandulares largos, pelos ramificados adpresos y
glándulas esferoidales; labio superior con un único diente � 3 mm, labio inferior
con 2 dientes de 2-2,5 mm, triangulares, con un reborde blanquecino densamente
peloso. Corola 11-13 mm. Estambres � 20 mm, exertos, con filamentos recurva-
dos y anteras de 1,7-2,2 mm, alargadas, arqueadas, conniventes. Estilo 15-20 mm,
arqueado. Núculas 3-3,5 × c. 1,8 mm, ovoides, alargadas, color castaño claro, con
superficie de inserción � 1,3 mm, blanca. 2n = 24, n = 12.

Matorrales rupícolas en paredones de caliza dolomítica, la mayoría próximos al mar; 10-300 m.
I-III,V-VII, X-XII. � Litoral del S de España. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Los híbridos de esta especie con R. officinalis se encuentran al pie de las pare-
des extraplomadas en las que suele vivir R. tomentosus.

HÍBRIDOS

R. eriocalix × R. officinalis

R. × lavandulaceus De Noé in Balansa, Pl. Algérie, n.º 444 (1852), in sched., pro sp.
R. × noeanus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 206 (1932)

R. officinalis × R. tomentosus

R. × mendizabalii Sagredo ex Rosúa in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 594 (1981)

17. Lycopus L.*
[Lýcopus, -i m. – gr. lýkos, -ou m. = lobo // algo en forma de garra o gancho, etc.; gr. poús, podós
m. = pie, pata. El término Lycopus aparece por primera vez en la literatura botánica en Fuchs
(1545), “Cardiaca uel Lycopus”, aplicado a la cardíaca o agripalma –Leonurus Cardiaca L. (La bia -
tae)–. Como género fue establecido por Tournefort y revalidado por Linneo; el autor francés, en
Élé mens de botanique (1694), nos dice al respecto: “Fuchs s’est servi de ce nom pour signifier
l’Agripaume; mais il devient inutile, puisque l’usage a autorisé celui de Cardiaca. On me permetra
donc de dépouiller Lycopus de son ancienne signification, & de m’en servir pour exprimer un genre
de plante qui porte [...]”; y en Institutiones rei herbariae (1700), dice lo que puede traducirse por:
“Lycopus [viene] de las palabras griegas lýkos, Lupus, & pous [sic], Pes, como si dijésemos: planta

semejante a un pie de lobo”]

Plantas herbáceas, perennes, estoloníferas. Tallos erguidos, cortamente pelo-
sos. Hojas simples, dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas. Inflorescencia formada
por verticilastros separados, densos, pequeños, con frecuencia globosos. Brácteas
largas, sobresalientes, similares a las hojas. Cáliz con tubo abierto, acampanado,
con 5 dientes subiguales. Corola casi regular, ± acampanada, corta, que no sobre-
sale del cáliz, con 4 lóbulos, muy pelosa en la garganta. Estambres 2, exertos, a
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veces con otros 2 superiores rudimentarios. Estigma bífido. Núculas 4, subpira-
midales, de cantos redondeados, que sobresalen del cáliz cuando maduran, des-
prendiéndose de éste, pelosas y con sustancias adherentes en la zona ventral, cer-
ca de la superficie de inserción.

Observaciones.–Se compone de unas 14 especies que viven en el hemisferio
norte y en Australia.

1. L. europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753) [europáeus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ripis humentibus” [lectótipo designado por J.Ch. Hedge & J.M.
Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 92 (1968): LINN 36.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2387 fig. 3261, 2547 taf. 231 fig. 1 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 450 (1987); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 127
(2001); lám. 102

Hierba 21-92 cm, perenne, con raíces rizomatosas. Tallos erectos, simples o
ramificados, con cantos marcados y redondeados, glabros o con pelos finos, dis-
persos, retorcidos, aplicados, con entrenudos inferiores cortos, muy pelosos.
Hojas 2,1-11 × 0,8-3,6 cm, progresivamente menores hacia la parte apical, lan -
ceoladas, elípticas u ovadas, agudas, ± dentadas, profundamente dentadas o pin-
natífidas, pinnatisectas las de la parte inferior, sobre todo en ejemplares de luga-
res muy encharcados, con nervadura marcada por el envés, con haz glabra o pe-
losa con pelos dispersos, más obscura que el envés, con envés con nervios pelo-
sos, con glándulas esferoidales muy pequeñas, claras, muy abundantes en el
envés; hojas basales pecioladas. Inflorescencia formada por verticilastros de 1-
1,8 cm de diámetro, separados, densos, situados en la base de las hojas florales.
Brac téo las 3-6 mm, de lineares a lanceoladas, a veces más anchas en su parte in-
ferior, muy agudas, ciliadas. Flores sentadas. Cáliz 3-3,5 mm, abierto, acampana-
do, peloso, con glándulas esferoidales; dientes c. 2 mm, subiguales, más largos
que el tubo, que terminan en espinas frágiles pajizas, muy cortamente ciliados.
Corola 3-4 mm, con 4 lóbulos cortos, subiguales, uno algo mayor, color crema
con manchas color púrpura. Estambres exertos, con anteras arqueadas en la ma-
durez, frecuentemente violetas. Estigma generalmente bífido. Núculas 1,3-1,5 ×
1,1 mm, con un reborde muy marcado y redondeado en forma de herradura y a
modo de flotador, aplanadas por un lado, frecuentemente de color claro y gibosas
por el otro, pelosas, con glándulas esferoidales y sustancias pegajosas. 2n = 22.

Lugares encharcados, orillas de ríos y lagunas y zonas húmedas en cualquier sustrato; 8-1160 m.
(IV,VI)VII-X. Eurasia y N de África. Asilvestrada en Norteamérica y Australia. Casi toda la
Península Ibérica. Esp.: A Ab (Al) Av B (Ba) Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L
(Le) Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Todas las provincias.
Port.: AAl BA BAl BL DL E Mi TM. N. v.: hierba de lobo, manrubio de agua, marrubio acuático,
marrubio de agua, menta de burro, menta de lobo, patilobo, pie de lobo; port.: marroio-d’água, ma-
rroio-de-água; cat.: malrubí d’aigua, peu de llop; eusk.: lekuci belarra, lekuzi-belarr, otso-atzapar,
otso-atzaparra; gall.: amenta de lobo.

Observaciones.–A pesar de presentar numerosas glándulas esferoidales en sus hojas, apenas es aro -
mática. Ciertas formas más pelosas, dispersas por la Península Ibérica, podrían corresponder a L. euro-
paeus var. mollis (A. Kern.) Briq., Lab. Alp. Mar.: 117 (1891) [Lycopus mollis A. Kern. in Oesterr. 
Bot. Z. 16: 371 (1866), basión.].
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Lám. 102.–Lycopus europaeus, a-e) Navacerrada, Madrid (MA 518676); f-h) Villagarcía de Arosa, Pon -
tevedra (MA 401592): a) hábito; b) sección transversal del tallo; c) porción de hoja por el haz; d) flor y
bractéola, vista lateral; e) sección longitudinal de la flor; f) cáliz durante la fructificación; g) núcu la, vista

ventral; h) núcula, vista dorsal.
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