
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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dos hacia arriba, todos ciliados. Corola bilabiada, ensanchada en la garganta, pe-
losa, con tubo largo, en general color blanco o crema; labio superior emarginado,
redondeado, corto, dirigido hacia arriba; labio inferior con 3 lóbulos, el central 
semiorbicular y curvado hacia abajo, los laterales menores. Estambres 4, didína-
mos, insertos en la mitad superior del tubo, exertos. Estilo bífido. Núculas ovoi-
des, lisas.

Bibliografía.–G. CORSI & al. in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem., Ser. B,
86: 331-353 (1979).

1. M. officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in montibus Genevensibus, Allobrogicis, Italicis” [lectótipo designado por I.Ch.
Hedge in C.E. Jarvis & al. (eds.), Regnum. Veg. 127: 65 (1993): LINN 745.1]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2303 fig. 3205, 2499 taf. 230 fig. 3 (1927); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 434 (1987); lám. 142

Hierba (30)45-83 cm, perenne, de base leñosa, rizomatosa. Tallos con cantos
frecuentemente redondeados, generalmente con pelos muy pequeños y densos, a
veces con pelos glandulíferos y cilios largos. Hojas 3,1-13,5(15) × 1,8-8 cm, de
ovadas a elípticas, con dientes generalmente anchos y de lados redondeados, diri-
gidos hacia arriba, de superficie rugosa, con nervios color crema marcados por el
envés, cortamente pelosos, dispersamente pelosa en el haz, con pelos sedosos muy
finos, con envés color crema; pecíolo 2-4,5(5,5) cm. Inflorescencia formada por
verticilastros con 2-12 flores cada uno, distantes. Flores con pedicelos de 2-4 mm,
con pelos muy cortos. Brácteas generalmente de menor tamaño que las hojas;
bractéolas 3-9 × 1,5-4,5 mm, elípticas, agudas. Cáliz (7)7,5-10 mm, con 13 ner-
vios, los 3 que corresponden a los dientes superiores marcados; tubo peloso, más
en la base y en los nervios, con pelos largos y finos, con otros muy cortos, densos;
dientes superiores 0,8-1 mm, a veces reducidos a mucrones, dientes inferiores 3-
4,5 mm, triangulares. Corola (9)12-13 mm; labio superior ligeramente cóncavo,
curvado hacia abajo, bilobulado; labio inferior con 3 lóbulos semiorbiculares, el
central mayor que los laterales. Estambres generalmente exertos del tubo; anteras
divergentes. Estilo con ramas iguales. Núculas 1,6-2 × 0,8-1 mm, de largamente
ovoides a subtrígonas, agudas, con la superficie de inserción blanquecina, leve-
mente foveoladas, color castaño obscuro. 2n = 32, 64*.

Lugares umbríos y frescos en castañares, choperas, zarzales, alisedas y encinares, o bien en grietas
de muros y lugares nitrificados, indiferente edáfica; 20-1300 m. V-X. Región mediterránea. 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 PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V (Va) Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BB BL
DL E Mi. N. v.: abejera, albedarumbre, apiastro, cedrón, cidronela, hierba limonera, hierba luna, hoja
de limón, limonera, limoncillo, melisa, pasto de abejas, té, té de calazo, té de huerto, tolongina, toron-
gilla, torongina, toronjil, toronjil cidrado, toronjil de limón, toronjil falso, toronjina; port.: anafes, ci-
dreira, citronela-menor, chá-da-França, coroa-de-rei, erva-cidreira, limonete, melissa; cat.: arangí, be-
daranjí, cidrac, citronella, herba abellera, herba cidrera, herba llimonera, hierba cidra, melissa, tarongil,
tarongina; eusk.: garraiska, larania; gall.: avelleira, belleira, herba abelleira, herba abilleira, herba ve-
lleira, tronxil, trungil.

Observaciones.–No se han encontrado caracteres diagnósticos de suficiente entidad para diferen-
ciar la subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcang., Comp. Fl. Ital. ed. 2: 427 (1894) [M. altissima Sibth.
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Lám. 142.–Melissa officinalis, a-d, i, j) El Escorial, Madrid (MA 541857); e-h) La Hiruela, Madrid
(MA 518895): a) hábito; b) tallo, sección transversal; c) porción de la hoja, haz; d) porción de la 
hoja, envés; e) flor con bractéolas, vista lateral; f) corola abierta ventralmente; g) estambre; h) estilo; 

i) núcula; j) núcula, sección transversal.
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& Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 423 (1806), basión]. No parece haber relación entre el tamaño de la planta,
una mayor pilosidad de ésta, su composición química, que produce un olor no tan agradable, y como
indican ciertos autores, el grado de ploidía [cf. R. Fernandes in Tutin & al., Fl. Eur. 4: 163 (1972); 
G. Corsi & al. in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Ser. B, 86: 349-350 (1979)]. En el S de la Península
Ibérica son más frecuentes los ejemplares pelosos y con pelos glandulares. Algunos autores consideran
a esta especie oriunda del E de la región mediterránea e introducida en la Península Ibérica durante la
Edad Media. Se trata de una planta medicinal de reputación probada, con la que, además, se elaboraba
la famosa agua del Carmen.

37. Lavandula L.*
[Lavándula, -ae f. – lat. lavandaria, -ae f.; lat. medieval lavandula, -ae f. y lavendula, -ae f. = nom-
bre de plantas que servían para perfumar el agua, para fabricar agua de colonia, etc.; principalmente
las del género Lavandula L. (Labiatae), como el espliego, alhucema o lavanda, L. angustifolia Mill.

y L. latifolia Medik., etc. –del verbo lat. lavo = lavar, bañar // lavarse, bañarse, etc.]

Plantas sufruticosas, perennes. Tallos de sección cuadrangular, generalmente
muy foliosos en la parte inferior. Hojas de estrechamente lanceoladas a ancha-
mente elípticas, enteras, dentadas o varias veces divididas, con pelos simples,
ramificados y glandulíferos. Inflorescencia espiciforme, formada por verticilas-
tros ± próximos, con frecuencia con largos escapos. Brácteas diferentes de las
hojas, frecuentemente coloreadas, las superiores, a veces, muy diferentes y so-
bresalientes en penacho o corona. Cáliz con 5 dientes triangulares pequeños, el
superior generalmente acabado en un apéndice más o menos elíptico, en forma
de pequeño opérculo que cierra la garganta del cáliz; tubo con 8-15(17) nervios,
sin carpostegio. Corola bilabiada, color lila, azul o violeta, raramente blanco;
labio superior con 2 lóbulos; labio inferior con 3 lóbulos, todos de tamaño pare-
cido. Estambres 4, didínamos, los superiores más cortos, en general no sobresa-
lientes del tubo; estilo capitado. Núculas 4, elipsoides, color castaño. 

Observaciones.–Género que consta de 39 especies y con una distribución
amplia: desde la región macaronésica, por toda la cuenca mediterránea y, de
manera dispersa, por la mitad N de África, la península Arábiga y el S de Asia
hasta la India. Estas plantas se usan desde antiguo como ornamentales y para la
obtención de esencias, así como medicinales, aromatizantes y condimentarias.
Las más utilizadas son el espliego (L. angustifolia, L. latifolia) y los lavandines
de origen híbrido (abrial, super, grosso) y, en menor medida, L. dentata, L. stoe-
chas y L. pedunculata.

Bibliografia.–D. CHAYTOR in J. Linn. Soc., Bot. 51: 153-204 (1937); J.A.
DEVESA, J. ARROYO & J. HERRERA in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 165-186
(1985); F.CH.J. GINGINS DE LA SARRAZ, Hist. Nat. Lavand.: 1-188 (1826); A.
ROZEIRA in Brotéria, Ci. Nat. 18: 5-84 (1949); T. UPSON & S. ANDREWS,
Lavandula: 1-442 (2004).
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