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28. Clinopodium

Observaciones.–Son frecuentes los ejemplares con flores femeninas, más pequeñas, con corolas de
c. 8 mm. En toda su área de distribución, esta especie es muy variable morfológicamente y en su con-
tenido en aceites esenciales, especialmente en la Península Ibérica. Se han observado formas con tallos
erguidos y largos entrenudos, otras casi glabras, otras pelosas y, finalmente, otras rastreras y, en gene-
ral, más pelosas, sobre todo las hojas. El aspecto del cáliz es muy variable, sobre todo durante su ma-
durez, que es cuando más se resaltan sus curvaturas. El aspecto de las plantas secas varía mucho, de-
pendiendo del momento en que han sido prensadas. Los límites entre esta especie y la anterior son, a
veces, muy difíciles de establecer debido a su variabilidad y a las convergencias morfológicas que hay
entre ambas.

28. Clinopodium L.*
[Clinopódium, -ii n. – gr. klinopódion, -ou n.; lat. clinopodium(-on), -i n. = en Dioscórides y Plinio,
matita con flores en verticilos y parecidas a los pies de una cama, la que los autores suponen era 
la albahaca silvestre o clinopodio –Clinopodium vulgare L. (Labiatae); gr. klínē, -ēs f. = cama, le-
cho, asiento, etc.; relacionada ésta con el verbo gr. klínō = hacer inclinar, inclinar // apoyar // ha-
cer caer // reclinar // acostar, sentar, etc.; gr. pódion, -ou n. = piececito, diminutivo de pie o pata 

(gr. poús, podós m.)]

Plantas herbáceas, algo leñosas en la base, perennes, rizomatosas, ligera-
mente aromáticas. Tallos pelosos, con pelos frecuentemente retrorsos. Hojas
simples, enteras, generalmente pelosas. Inflo res cencia en verticilastros axilares
densos. Brácteas similares a las hojas, algo más estrechas; bractéolas lineares,
so bresalientes en los verticilastros, ciliadas. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado,
generalmente curvado hacia abajo, con 13 nervios, con carpostegio; labio supe-
rior con 3 dientes, labio inferior con 2 dientes triangulares, estrechos, largos, to-
dos levemente curvados hacia arriba y ciliados. Corola bilabiada, ± tubular; la-
bio superior con un lóbulo redondeado y emarginado, erecto; labio inferior con
3 lóbulos, mayores que el labio superior, perpendiculares al tubo. Estambres 4,
didínamos, exertos. Estilo bífido. Núculas ovoides, lisas.

Observaciones.–Se compone de 5 especies que viven, sobre todo, en Asia,
África y Europa.

Bibliografía.–R. BOTHMER in Bot. Not. 120: 202-208 (1967); R. MORALES in
Anales Jard. Bot. Madrid 51: 307-308 (1994).

1. C. vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753) [vulgáre]
Melissa arundana Boiss., Voy. Bot. Esp. 2: 498, tab. 145 (1841)
Calamintha clinopodium Benth. ex DC., Prodr. 12: 233 (1848)
C. villosum De Noé in Bull. Soc. Bot. France 2: 580 (1855)
C. vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman in Consp Fl. Eur.: 587 (1881)
Satureja clinopodium (Benth. ex DC.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 135 (1884-1886)
Satureja vulgaris (L.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 477 (1897)
C. vulgare subsp. villosum (De Noé) Bothmer in Bot. Not. 120: 205 (1967)
Satureja vulgaris subsp. arundana (Boiss.) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 306 (1985)
Ind. loc.: “Habitat in rupestribus Europae, Canadae” [lectótipo designado por I.Ch. Hedge in
Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 192: 240 (1990): LINN 742.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2296 fig. 3201c-e (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 437 (1987); Villar& al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 120 (2001); lám. 129
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Lám. 129.–Clinopodium vulgare, a, b, e, g-i) Sierra de Grazalema, Ubrique, Cádiz (MA 527215); c,
d) Velilla del Río Carrión, Palencia (MA 560102); f, j, k) Robledo, pico Yelmo, Jaén (MA 330786):
a) hábito; b) tallo, detalle; c) hoja, haz; d) hoja, envés; e) flor con bractéolas, vista lateral; 
f) cáliz maduro, vista lateral; g) cáliz abierto ventralmente; h) corola abierta ventralmente; i) es-

tambre; j) núcula; k) núcula, sección transversal.
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Hierba 16-95 cm, perenne, con tallos rizomatosos. Tallos generalmente sim-
ples, a veces ramificados, de glabrescentes a densamente pelosos, más pelosos
en la parte superior, a veces pelosos en caras opuestas y alternas en cada entre-
nudo o con pelos solo en los cantos. Hojas con limbo de 13,5-50 × 8-26 mm,
las apicales menores que las basales, ovadas, elípticas, de ápice ± redondeado,
de enteras a levemente dentadas, con dientes cortos dirigidos hacia el ápice, de
glabrescentes a densamente pelosas, sobre todo en los nervios del envés, con
haz color verde obscuro, con envés color verde más claro, con nervios marca-
dos; pecíolo 3-13 mm. Inflorescencia formada por 1-5 verticilastros separados,
densos, de 19-37 mm de anchura, a veces terminales, a veces divididas y con
verticilastros laterales. Brácteas similares a las hojas, frecuentemente reflejas;
bractéolas 4-10(12) mm, lineares, con cilios de c. 2 mm, frecuen temente an-
trorsas. Cáliz (5,5)6-12,5(14) mm, peloso, generalmente curvo, con 13 nervios
mar cados; dientes inferiores 2,5-5(6) mm; dientes superiores 1,5-4 mm, todos
ciliados. Corola 9-18 mm, color rosado o púrpura. Núculas c. 1 mm, subesféri-
cas, color castaño claro, con superficie de inserción blanquecina. 2n = 20.

Orlas de bosque, matorrales y praderas de regiones húmedas, nitrófila y arvense, indiferente
edáfica; 10-1850 m. (I)V-X. Toda Europa, NW de África, región macaronésica, E y C de Asia y
Norteamérica. Casi toda la Península Ibérica. And.? Esp.: 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 Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM. N. v.: albahaca de monte, albahaca silvestre, albahaca sil-
vestre mayor, clinopodio, hierba capuchina, orégano borde; port.: clinopódio, zópiro; cat.: clinopo-
di; eusk.: asta-albaka, astalbaka; gall.: clinopodio, néveda.

Observaciones.–R. Bothmer admitió tres subespecies: subsp. vulgare, subsp. orientale Bothmer
in Bot. Not. 120: 206 (1967), planta asiática que llega hasta Italia y Cerdeña y, por último, a la
subsp. villosum, que vive en el S de España y el N de África [cf. Bot. Not. 120: 202-208 (1967)].
Sin embargo, P.W. Ball & F. Getliffe [cf. Tutin & al., Fl. Eur. 3: 167 (1972)] reúnen estas dos últi-
mas subespecies en la subsp. arundanum. Hacia el S y SW de la Península Ibérica las formas más
erguidas y con cálices mayores tienden a ser más frecuentes, especialmente en Extremadura. Son
las que realmente corresponderían a dicha subespecie. A pesar de todo, la variación observada den-
tro de una misma población es a veces tan grande como la existente en toda su área de distribución.
Además, se han observado ejemplares con hojas muy pelosas del NW y el N de España, especial-
mente en poblaciones próximas al mar. Se conocen poblaciones albinas de la provincia de Segovia
(La Pinilla). Esta especie ha sido utilizada en fitoterapia para preparar infusiones y como tintórea
para obtener colores amarillo y castaño.

29. Ziziphora L.*
[Zizíphora, -ae f. – lat. bot. Ziziphora, -ae f. = género de las Labiadas publicado por Linneo, quien
toma el nombre de Morison (1699), que llama a la Ziziphora capitata L. “Clinopodium humile
Syria cum breviori [sic] folio, Ziziforum [sic] dictum”. Ciertamente, para esa planta, “ziziforân” figu-
ra en Boissier, Flora Orientalis (1884), entre los “nomina Arabica”; está claro, pues, que viene tal
nombre del árabe, contra lo que pretende Linneo en su Philosophia botanica (1751) al decirnos “Zi -
ziphora [sic] Moris. Zizi indis.” –con lo que da la primera parte, “zizi”, por india y le añade una ter-
minación, “phora”, griega (gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc.; y este adjetivo, del

verbo gr. phérō = llevar // producir, etc.).]

Plantas herbáceas, anuales, efímeras, muy aromáticas. Tallos erectos, ± rami-
ficados, pelosos. Hojas simples, con dientes a veces inapreciables, generalmente
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