
pelosas en el margen, con haz dispersamente pelosa y envés con pelos, al menos,
en los nervios, con glándulas esferoidales amarillas, con pecíolo más largo que el
limbo. In flo rescencia formada por verticilastros de 1-6(12) flores cada uno, en va-
rios nudos generalmente consecutivos. Brácteas similares a las hojas; bractéolas
1-3 mm, en parejas, lineares. Flores con pedicelo de 2-5 mm. Cáliz 5-7 mm; tubo
generalmente cilíndrico, con 15 nervios ± pelosos, a veces con pelos glandulares
muy pequeños; dientes 1,5-2,5 mm, estrechos, curvados de manera irregular des-
pués de la antesis. Corola 9-20 mm, pelosa sobre todo en la garganta, color azula-
do o violeta, a veces con manchas más obscuras; labio superior c. 3 mm, recto,
más corto que el inferior, labio inferior con lóbulo central mayor que los 2 latera-
les. Estambres 4, a veces sin estambres. Estigma bífido, exerto. Núculas 1,5-2 ×
0,8 mm, elipsoides, alargadas, color castaño claro. 2n = 36, 18*.

Hayedos, robledales, olmedas, praderas, carrizales o lugares umbríos y húmedos, indiferente edáfi-
ca; 8-1200 m. III-VII. Casi toda Europa y gran parte de Asia. Mitad N y W de la Península Ibérica.
Esp.: Av B Bi Bu C Cs Ge Gu Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS ([T]) Te (Va) Vi Z Za.
Port.: (Ag) BA (BAl) BB BL (Mi) (R) TM. N.v.: hiedra terrestre, zapatitos de la virgen; port.: erva-
de-São-João, hera-terrestre, malvela, sanguina; cat.: heura, heura caiguda, heura de terra, heura terre-
na; eusk.: amuntz, sasipeko-belarra, untz; gall.: hera terrestre, herba do reste, herba dos bolos, herba
redonda, malvela.

Observaciones.–Especie de amplia distribución y muy variable, sobre todo en cuanto a la  pilosi-
dad y al tamaño del cáliz y de la corola. Su aspecto general varía, dependiendo de si vive en lugares
umbríos, como es frecuente en la región mediterránea, o en lugares menos húmedos y ± nitrificados,
como ocurre en el N de la Península Ibérica y en el resto de Europa. Se han observado ejemplares con
flores femeninas más pequeñas de lo habitual.

35. Dracocephalum L.*
[Dracocéphalum, -i n. – gr. drákōn, -ontos m.; lat. draco, -onis m. = dragón, serpiente –animales 
± fabulosos–, etc.; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc. En Dracocephalum L. (Labiatae), por la forma

de la corola, que semejaría la cabeza de un dragón boquiabierto]

Plantas sufruticosas, perennes, ± aromáticas. Tallos erguidos, pelosos. Hojas
enteras o divididas, pinnatisectas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas pinna-
tisectas; bractéolas similares. Flores con pedicelo corto. Cáliz bilabiado, tubu-
lar, sin carpostegio; labio superior con 3 dientes, el central mucho más ancho
que los laterales; labio inferior con 2 dientes triangulares, alargados. Corola bi-
labiada, cónica, con tubo grande y labios pequeños; labio superior escotado,
cóncavo; labio inferior con 3 lóbulos, el central mayor, escotado y convexo, los
dos laterales subtriangulares. Estambres 4, exertos. Estigma bífido con las ra-
mas ± iguales. Núculas ± ovoides.

Observaciones.–Género de unas 70 especies que viven, sobre todo, en
Eurasia, ya que una de ellas llega a Norteamérica y otra al N de África.
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Lám. 141.–Dracocephalum austriacum, a, f) Viena, Austria (MA 101459); b-e, g-n) sierra de Moi -
xeró, Gerona (MA 730852): a) hábito; b) rama florífera; c-e) hojas; f) hoja laciniada; g) bráctea; 
h) bractéola; i) cáliz, vista lateral; j) cáliz abierto; k) corola abierta ventralmente; l, m) estambres,

porción superior; n) estigma.
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1. D. austriacum L., Sp. Pl.: 595 (1753) [austríacum]
Ind. loc.: “Habitat in Austria” [lectótipo designado por A.L. Budantzev in Taxon 50: 511 (2001):
LINN 746.6]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2366 fig. 3247 (1927); lám. 141

Sufrútice hasta de 40 cm. Tallos ± leñosos, generalmente muy foliosos, con
pelos cortos y otros largos, retrorsos o aplicados. Hojas 20-35 × 1,5-2,5 mm,
lanceoladas, otras laciniadas con 3-5 segmentos, mucrón apical de c. 1 mm, re-
volutas, con el nervio central marcado, pelosas en los nervios y el margen, las
jóvenes más pelosas. Inflorescencia c. 6 cm, formada por verticilastros ± próxi-
mos con 2 flores cada uno. Brácteas 24-28 mm, con 3 segmentos, el central más
largo, con nervios marcados, ciliadas; bractéolas 17-20 mm, generalmente con
4 segmentos. Flores con pedicelo de c. 5 mm. Cáliz 19-21 mm, tubular; tubo
con pelos ± largos, dispersos; diente central superior c. 8 × 4,5 mm, ancho, re-
dondeado en la parte superior, acuminado, apenas ciliado, algo teñido de color
púrpura en la parte interna, dientes laterales superiores y dientes inferiores c. 7
× 1,5 mm, finos, agudos, cortamente ciliados, todos reticulados. Corola c. 4 cm,
± cónica, color violeta; labio superior c. 1 cm, escotado, labio inferior con 3 ló-
bulos, el central mayor, escotado. Estambres exertos; filamentos ± pelosos; an-
teras con pelos algodonosos, con las tecas separadas en la base, conniventes,
dispuestas en cruz junto a las de su estambre homólogo. Estigma bífido de ra-
mas iguales. Núculas c. 3 mm, de color castaño. 2n = 14*.

Fisuras y rellanos en rocas calizas; 1400-1860 m. VIII. Cáucaso, Hungría, República Checa,
Alpes y Pirineos. NE de España, Sierra del Cadí. Esp.: B Ge.

Observaciones.–Especie que tiene el límite meridional de su área en el NE de España, donde
solamente se conocen dos poblaciones muy próximas en la Sierra del Cadí que presentan tallos y
hojas menos pelosos y hojas, en general, menos divididas y menos revolutas que en el resto de las
poblaciones estudiadas.

36. Melissa L.*
[Melíssa, -ae f. – lat. medieval melissa, -ae f., y meli(s)se, (-ae) f. = la melisa o toronjil (Melissa offi-
cinalis L., Labiatae) –del gr. mélissa, -ēs f. (gr. ático mélitta, -ēs f.) = abeja, etc.; gr. méli, -itos n. 
= miel. Según Tournefort, Élémens de botanique (1694), “On a donné à cette plante le nom de Me lis -
sa qui vien de méli, miel. Les abeilles aiment beaucoup la melisse commune, & elles y ramassent à

ce que l’on croit la matiere de leur miel.”]

Plantas herbáceas, perennes, ± rizomatosas, aromáticas. Hojas simples, denta-
das o serradas, ± pelosas. Inflorescencia en verticilastros axilares distantes.
Brácteas similares a las hojas; bractéolas elípticas. Flores pediceladas. Cáliz bila-
biado, ± acampanado, con 13 nervios marcados después de la antesis, con carpos-
tegio de pelos desordenados; labio superior con 3 dientes muy cortos, emargina-
dos, curvados hacia arriba; labio inferior con 2 dientes largos, triangulares, curva-
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