
21. Lafuentea Lag.*
[Lafuéntea, -ae, f. – Tadeo de Lafuente [La Fuente] Gómez (m. 1811), médico, al parecer aragonés;
entre otras cosas, fue médico consultor en jefe de los Reales Ejércitos e inspector de la Salud
Pública en el Campo de Gibraltar; a sus órdenes trabajó Mariano Lagasca, médico militar durante
las guerras napoleónicas; y, según parece, murió en 1811, en Murcia, mientras ambos luchaban con-
tra la fiebre amarilla; estudioso de este tipo de fiebres y promotor del uso de la quina, publicó varios
libros al respecto, como sus Observaciones justificadas sobre que la fiebre amarilla pierde dentro
de una choza toda su fuerza contagiante... (Madrid, 1805), y, póstumamente, un Extracto de la
obra sobre la fiebre amarilla [...] de don Tadeo Lafuente, hecho por él mismo, lo ilustra con notas y

lo adiciona Mariano Lagasca (Madrid, 1821)]

Subarbustos, densamente pubescente-glandulosos, aromáticos. Tallos ascen-
dentes, en general muy ramificados. Hojas opuestas, de ovales a redondeadas o
redondeado-triangulares, de crenadas a crenado-serradas, largamente peciola-
das. Inflorescencia en racimos espiciformes terminales, largos, densos. Flores
zigomorfas, cortamente pediceladas. Cáliz regular; sépalos libres casi hasta la
base, subiguales. Corola bilabiada, blanca o en ocasiones con tenues venas vio-
láceo-purpúreas; tubo cilíndrico, más largo que los labios; labio superior bilo-
bado; labio inferior trilobado. Androceo didínamo; estambres exertos; anteras
con dehiscencia longitudinal, no mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilo-
cular; estilo persistente; estigma subcapitado. Fruto en cápsula, septicida, subci-
líndrica, obtusa o algo truncada en el ápice, casi glabra, salvo algún pelo aislado
en el ápice. Semillas numerosas, elipsoides, levemente foveoladas, negras. 

Observaciones.–Género con 2 especies, una ibérica y otra endémica del An-
tiatlas marroquí. Número básico: x = 21.

1. L. rotundifolia Lag., Elench. Pl.: [19] (1816) [rotundifólia]
Ind. loc.: “Venit ad saxorum calcareorum rimas in monte Sancti Michaelis juxta Orcelim, et
prope coenobium Sanctae Cathaerinae, non procul à Murciae urbe.–In Granatensi Regno legit
D. Clement.” [lectótipo designado por F. Bellot & B. Casaseca in Lagascalia 5: 24 (1975): MA
161435]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan., tab. 116 (1887); lám. 104

Subarbusto, con olor a almendras amargas, cubierto de una densa pubescen-
cia grisácea, con pelos hasta de 1,5 mm, en su mayoría patentes, pluricelulares,
glandulíferos. Tallos 20-30(40) cm, ascendentes, en la base ± leñosos, de sec-
ción circular y rastreros, en el resto herbáceos, de sección subcircular y erectos.
Hojas hasta de 3 × 3 cm, de truncadas a subcordiformes en la base, redondeadas
en el ápice; pecíolos hasta de 3 cm, igualando o casi al limbo. Racimos 10-
18(25) cm, con numerosas flores; brácteas hasta de 7 mm, aproximadamente
tan largas como el cáliz, linear-lanceoladas. Cáliz 5-7 mm; sépalos 5-5,5 × 0,5
(1) mm, linear-lanceolados. Corola 8-9 mm, con pelos en 2 bandas en el labio
inferior y garganta, en el resto glabra; tubo 5-6 × 1,5-2 mm; lóbulos de obtusos
a subagudos, raramente retusos. Anteras 0,5-0,6(0,7) mm; filamentos pelosos
en la base. Estilo filiforme, excediendo el tubo de la corola y aproximadamente
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Lám. 104.–Lafuentea rotundifolia, a-h) sierra de Gádor, Castala, Almería (MA 354412); i-k) muros de
la Alcazaba, Almería (SALA 26887): a) hábito; b) flor; c) corola, vista lateral; d) corola, vista cenital;
e) corola abierta y androceo; f, g) estambres; h) parte apical de un estilo y estigma; i) cápsula, cáliz

y bráctea; j) detalle del indumento de un cáliz; k) semilla.



tan largo como el fruto. Cápsula 5-5,5 × 1,5-2 mm, más corta que el cáliz.
Semillas 0,3-0,4 mm, con un pequeño eleosoma. 2n = 42; n = 21. 

Fisurícola, en roquedos calizos soleados y algo nitrificados; 0-600 m. (III)IV-VI. � SE de la
Península Ibérica, llegando por el SW hasta Antequera en la provincia de Málaga. Esp.: A Ab Al Gr
Ma Mu. N.v.: orejilla de roca; cat: orelleta de penya.

Observaciones.–La posible presencia en Gibraltar [cf. Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-
Lusit. 4: 222 (1888); Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 133 (1889)] está basada en
Broussonet. Muy probablemente se deba a un error de etiquetado, ya que en ninguna otra ocasión
ha vuelto a ser citada o recogida. Por ello no se indica el código provincial de Cádiz.
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