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tubo derecho; labio superior cóncavo-convexo, dirigido hacia abajo y subentero;
labio inferior abierto. Estambres subexertos. Núculas c. 2 × 1 mm, subreniformes o
± naviculares, ruguloso-tuberculadas, color pardo claro. 2n = 28.

Lugares húmedos o encharcados, particularmente en terrenos ácidos o higroturbosos. 0-
1500(1920) m. VI-VIII(X). De Europa hasta Siberia occidental. N, NW y W de la Península Ibérica.
Esp.: Av Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR H J (L) (Le) Lu Na O Or (P) Po S Sa (Se) So SS To Vi Za. Port.:
AAl BA BL DL E Mi R TM. N.v.: tercianaria menor; port.: escutelária.

Observaciones.–Las antiguas citas gallegas de S. hastifolia L., Sp. Pl.: 599 (1753) [cf. H.M.
Willkomm & J.M.Ch. Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 462 (1868)], basadas en referencias de J. Planellas
y de B. Merino [cf. Fl. Galicia 2: 215 (1906)], corresponden, en realidad, a S. minor [cf. C. Pau in
Broteria, Sér. Bot. 21: 63 (1924)]. S. hastifolia tiene hojas hastadas, como S. minor, pero presenta un
cáliz con pelos glandulosos y la corola de un tamaño mucho mayor.

HÍBRIDOS

S. galericulata × S. minor
S. × hybrida Strail in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 305 (1863), nom. nud., pro sp.
S. × nicholsonii Taub. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 27: 25 (1886)

Este híbrido podría encontrarse en el ámbito de esta flora.

4. Melittis L.*
[Melíttis, -idis f. – lat. bot. Melittis, -idis f. = género de las Labiadas creado por Linneo. El autor, en
su Hortus Cliffortianus (1738), nos dice: “Melittis vocabulum habetur apud Plinium pro synonimo
melissae” –con toda certeza, en los textos de Plinio no aparece Melissa ni Melittis; así lo reconoce
después en su Philosophia botanica (1751), al no figurar dichos nombres entre los tomados de au-
tores griegos y latinos; sí leemos ahí “Melittis Apis mélitta.” –gr. mélissa, -ēs f. (gr. ático mélitta,

-ēs f.) = abeja, etc.; véase lo dicho del nombre genérico Melissa L. (Labiatae)]

Plantas herbáceas, perennes, rizomatosas. Tallos erectos, pelosos. Hojas
elípticas u ovadas, algo pelosas, dentadas, ± pecioladas. Flores axilares, poco
numerosas. Cáliz acampanado, con 1-3 dientes superiores y 2 inferiores ancha-
mente triangulares. Corola pelosa, con tubo largo; labio superior entero, dirigi-
do hacia arriba, algo cóncavo; labio inferior trilobulado, con un lóbulo central
amplio, levemente curvado hacia abajo. Estambres 4, didínamos, con filamen-
tos pelosos, no sobresalientes de los lóbulos de la corola, anteras con tecas di-
varicadas. Estigma cortamente bífido, con ramas algo desiguales. Núculas glo-
bosas, trígonas, pelosas.

Observaciones.–Género monoespecífico que vive en casi toda Europa, salvo
en el N. En Asia, en el NW de la península Anatólica.

1. M. melissophyllum L., Sp. Pl.: 597 (1753) [melissophýllum]
Ind. loc.: “Habitat in subalpinis Germaniae, Helvetiae, Angliae, Monspelii”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2371 taf. 225 fig. 2 (1927); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 102 (2001); lám. 52
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Lám. 52.–Melittis melissophyllum, a, c-g) Hoyocasero, Ávila (MA 514469); b) Linares de Riofrío,
Salamanca (MA 255252): a) hábito; b) tallo, sección transversal; c) hoja, detalle del envés; d) flor,

vista lateral; e) flor, sección longitudinal; f) estambre, porción superior; g) núculas.
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180 CXL. LABIATAE
5. Lamium

Hierba 16-90 cm, rizomatosa y con raíces secundarias filiformes, engrosadas.
Tallos erectos, pelosos, con pelos tectores de longitud similar a la anchura del ta-
llo, blanco-hialinos, más densos en los nudos, con pelos glandulíferos mucho
menores. Hojas 2,6-12 × 1,3-5,5 cm, lanceolado-elípticas, a veces anchamente
ovadas, ± agudas, ciliadas, con dientes redondeados provistos de un pezoncillo
en el extremo, con el haz de casi glabra a dispersamente pelosa, con pelos en el
nervio central hacia abajo, con el envés peloso en los nervios, glauco; pecíolo 
3-19 mm. Flores (1)2-6 por verticilo, con pedicelos de 5-12 mm, pelosos, todas
dirigidas hacia el mismo lado. Cáliz 14-24 mm, verde, frecuentemente membra-
náceo, color castaño cuando seco, acampanado, peloso hacia la base; dientes
mucronados, a veces denticulados, cortamente ciliados, el superior de c. 8 mm,
los inferiores de 3-4 mm. Corola 3-4 cm, con largo tubo color crema, con man-
chas color púrpura, dispersas en el lóbulo inferior y en la garganta, pelosa por
fuera. Estambres que sobresalen del tubo. Estigma cortamente bífido. Núculas 
3-3,5 mm, globosas, trígonas, pelosas, color castaño. 2n = 30, 36, 24*.

Nemoral, en todo tipo de bosques o en prados con cierta humedad edáfica; 150-1500 m. IV-
VIII. Toda Europa menos el N, hasta el N de Turquía. Tercio N de la Península Ibérica, extendién-
dose algo por el W. Esp.: Av (B) (Ba) Bi Bu C Cc (CR) Ge Hu L Le Lo Lu M Na O Or P (Po) S Sa
Sg So To Vi Z Za. Port.: (AAl) BA BB (BL) DL Mi TM. N.v.: melisa bastarda, melisa de campo,
melisa silvestre, tolonjina, torongil de campo, toronjil de monte, toronjil silvestre, toronjín; port.:
betónica-bastarda, falsa-erva-cidreira, melissa-bastarda; cat.: melissot, toronjí, xuclamel; eusk.:
abasa-garraiska, basa-meliza.

Observaciones.–De acuerdo con H. Gams in Hegi Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2471 (1927), es muy du-
doso que se puedan distinguir variedades dentro de esta especie de amplia distribución, aunque en
Flora Europaea se consideren 3 subespecies. Toda la planta, sobre todo cuando está seca, huele a
cumarina.

5. Lamium L.*
[Lámium, -ii n. – lat. lamium, -ii n. = en Plinio, especie de ortiga (Urtica sp. pl., Urticaceae), suave al
tacto, de hojas no urticantes, que los autores suponen sería la ortiga muerta o lamio (Lamium sp. pl.,
Labiatae). Tournefort, Élémens de botanique (1694), viene a decir: Se asegura bastante alegremente
que la palabra Lamium proviene de Lamia y que significa una especie de diablejo que asusta a los ni-
ños pequeños; y se dice también que la flor del Lamium se asemeja a la cara del pretendido diablejo.
Vemos por ello el caso que debe hacerse a la mayoría de tales etimologías –lat. lamia, -ae f. = lamia,

mujer hechicera, bruja]

Plantas herbáceas anuales o perennes. Tallos erectos, ascendentes o decum-
bentes, en general pelosos. Hojas dentadas, serradas o crenadas con una glándu-
la sésil en el ápice de los dientes, pelosas, pecioladas. Inflores cencia en vertici-
lastros densos, próximos en el ápice. Brácteas semejantes a las hojas, sésiles o
pecioladas; bractéolas pequeñas, numerosas. Flores sésiles, raramente subsési-
les, frecuentemente cleistógamas, mucho más cortas que las casmógamas. Cáliz
campanulado, con garganta inclinada, con 5-10 nervios, rara vez alguno más, li-
geramente acrescente en la fructificación, ± actinomorfo; dientes 5, ± iguales, el
adaxial algo mayor que el resto, estrechamente triangulares, raramente deltoi -
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