
1. Acanthus L.*
[Acánthus, -i m. – gr. ákanthos, -ou m./f.; lat. acanthus(-os), -i m./f. = acanto, principalmente,
dos especies del género Acanthus L. (Acantáceas), el A. mollis L. y el A. spinosus L.; aunque tam-
bién diversas especies espinosas del género Acacia Mill. (Leguminosas), de Arabia y Egipto 

–gr. ákantha, -ēs f. = espina, pincho, etc.]

Hierbas perennes –o pequeños arbustos en especies extraibéricas–. Tallo
simple, erecto, escaposo. Hojas en su mayoría basales, pinnatipartidas, pinnatí-
fidas o pinnatisectas, sin cistolitos. Flores en espigas terminales, densas, con
una bráctea foliácea, espinosa y, generalmente, con 2 bractéolas más pequeñas
y enteras. Cáliz con 4 sépalos, los 2 laterales (internos) mucho más cortos que
los otros 2, que son foliáceos. Corola con un solo labio –el inferior–, trilobula-
do; tubo muy corto. Estambres 4, didínamos, más cortos que el labio de la coro-
la; anteras monotecas, ciliadas. Ovario ovoide, bilocular, con 2 rudimentos se-
minales en cada lóculo; estilo largo, con 2 ramas estigmatíferas cortas. Fruto
en cápsula, ovoide, comprimida, coriácea. Semillas 2-4, comprimidas, lisas o
tuberculado-rugosas, glabras.

Bibliografía.–M. RIX in Plantsman 2(3): 132-140 (1981).

1. A. mollis L., Sp. Pl.: 639 [“939”] (1753) [móllis]
A. mollis subsp. platyphyllus Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 1: 64, tab. 16 (1905) 
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Siciliae humentibus, duris”
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 7, tab. 610 (1831); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1811
(1862); lám. 25

Hierba perenne 30-70 cm, ± pelosa o glabra. Hojas basales 20-100 � 
5-20(30) cm, elípticas u ovadas, pinnatífidas, inciso-dentadas, glabras por su
haz, pelosas en los nervios del envés; pecíolo 20-60 � 2 cm; las superiores 1,5-4
� 1-2,5 cm, ovado-lanceoladas, espinosas en el ápice, sésiles. Inflorescencia
0,3-2 m, densa; bráctea 2,5-4 � 2 cm, ovado-oblonga, dentada, ± espinosa,
purpúrea en el ápice, blanquecina en la base, con 7 nervios, pubescente; brac-
téolas sublineares, subespinosas, pubescentes. Cáliz puberulento; sépalos ex-
ternos 4-5,5 cm, ovado-rómbicos, ciliados, los internos 0,6-0,7 cm. Corola 
blanquecina, con nerviación purpúrea; labio inferior 3,5-5 cm, trilobulado, 
pubescente. Estambres 3-3,5 cm, arqueados, filamentos glabros; anteras 10-12
� 2-3 mm, pelosas en la cara interior. Ovario 4-5 � 2-3 mm, ovoide, peloso 
en el ápice; estilo 3-4 cm, más largo que los estambres; ramas estigmatífe-
ras 1-1,5 mm. Fruto 2-3,5 cm, ovoide. Semillas 10-12 mm, lisas. 2n = 56*; 
n = 28*.

Comunidades nitrófilas y umbrófilas, especialmente ruderales, en suelo húmedo; 0-700 m. 
IV-VIII. C y E de la región mediterránea; cultivada y naturalizada en otras zonas. Difundida princi-
palmente en el E, S y W de la Península Ibérica y Baleares, donde se halla naturalizada bien a fon-
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Lám. 25.–Acanthus mollis, a, l-n) entre Olhão y Fuzeta, Algarve (MA 382650); b-k) ibídem (MA
439336): a) hoja; b) inflorescencia; c) bráctea; d) detalle del margen de la bráctea; e) bractéola; 
f) sépalo interno; g) sépalo externo superior; h) sépalo externo inferior; i) corola y androceo; j) co-
rola abierta y androceo; k) antera; l) bráctea, bractéola, cáliz y fruto; m) sección longitudinal del

fruto –cara interior–; n) semilla.

79



do. Esp.: [A] [(Al)] [B] [Ba] [(Bi)] [Ca] [Cc] [(Co)] [Cs] [(Ge)] [Gr] [(H)] [J] [Ma] [(Mu)] [Na]
[PM][Mll (Mn)] [S] [SS] [Se] [T] [V]. Port.: [AAl] [Ag] [BAl] [BL] [E] [(Mi)]. N.v.: acanto, alas
de ángel, alcanto, branca medicinal, carderona, carnerona, carneruna, hierba carderona, hierba gi-
ganta, hierba gigantina, flor de Argel, lampazo, nazarenos, nazarenos de Andalucía, oreja de gigan-
te, yerba giganta, yerba gigante; port.: acanto, acanto-manso, branca-ursina, erva-gigante, gigante,
pé-de-urso; cat.: acant, ala d’àngel, branca ursina, cànem de bruixes, carnera, caruera, herba carne-
ra, herba caruera, herba gegant, orella de tata; eusk.: malorri, molo horrika, molorrika; gall.: acanto,
herba cepeira, herba da bruxa.
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