
Edita:
©Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones 

Diseño: TRAGSATEC. Grupo TRAGSA
Fotografía de portada: Laura Aceituno

Distribución y venta:
Paseo de la Infanta Isabel, 1

28014 Madrid
Teléfono: 91 347 55 41

Fax: 91 347 57 22

Tienda virtual: 
www.mapama.gob.es 

centropublicaciones@mapama.es

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Aviso legal: los contenidos de esta publicación 
podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha 
en su caso, de la última actualización.

Esta obra se enmarca dentro de los trabajos del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que desarrolla 
el MAPAMA en el marco de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Dirección técnica del proyecto: Subdirección General de Medio Natural.
Realización y producción: TRAGSATEC. Grupo TRAGSA.
Coordinación de la obra: Manuel Pardo de Santayana.
Edición de la obra: Manuel Pardo de Santayana, Ramón Morales, Javier Tardío, Laura Aceituno y María Molina.
Coordinación general del proyecto: Elena Bermejo Bermejo y François N. Gilb Tapia.
Diseño: María Calvar Cerecedo.
Cartografía: Esteban Marcos Ruiz, en colaboración con César López Leiva y los autores de las fichas.
Nombres vulgares: María Piedad Puchades Muñoz en colaboración con Inés Fernández-Ordóñez y los autores de las fichas.
Descripciones botánicas: Ramón Morales y Arturo Valdés, en colaboración con los autores de las fichas.
Referencias históricas: Esteban Hernández Bermejo, en colaboración con Expiración García Sánchez, Paqui Herrera Molina, 
Javier Tardío y los autores de las fichas.
Dibujos: Manuel Cifuentes, Celia García Hernández y Andrea García Pérez; extractados de Flora iberica: Juan Luis Castillo, 
Marta Chirino, Antonio Jordán, José Pizarro, Eugeni Sierra y Rodrigo Tavera.

A efectos bibliográficos la obra debe citarse como sigue:

Pardo de Santayana, Manuel; Morales, Ramón; Tardío, Javier; Aceituno-Mata, Laura y Molina, María (editores). 2018 
INVENTARIO ESPAÑOL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD. FASE II (3).
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 488 pp.

Las opiniones que se expresan en esta obra son responsabilidad de los autores y no necesariamente del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El uso que se haga de la información contenida en esta obra es 
responsabilidad única del lector.

Catálogo de Publicaciones de la 
Administración General del Estado:  
http://publicacionesoficiales.boe.es/ 

NIPO: 013-18-053-9 (papel)
NIPO: 013-18-055-X (línea)
ISBN: 978-84-491-1472-4
DL: M-6365-2018



· 398 ·

Em
ilio

 L
ag

un
a

valeriana, 
alfinete

Familia: Valerianaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: valeriana (NC, VC); buena mujer (CN); lágrimas de la 
Virgen (CN); milamores (NC); sopas en vino (CB) [1–8].

Catalán: valeriana (VC), valeriana de jardí (IB); diana (IB); fava borda, 
favar bord, favera, favera borda (VC); herba de bou (VC); herba de 
Montserrat (CT); milamors (IB); rosa d’Espanya (CT) [5,9–12].

Gallego: alfinete; herba dos muros; valeriana roxa (GA) [1].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, hasta de 1,2 m, glabra, glauca, con numerosos 
tallos erectos. Hojas de 2-11 x 1-5,5 cm, lanceoladas u ovadas, acu-
minadas, con tres a cinco nervios; enteras o a veces irregularmente 
dentadas, sésiles o pecioladas. Inflorescencia densa, cimosa. Cáliz 
formado por numerosas setas, acrescente. Corola irregular, tubular-
infundibuliforme, con tubo de 5-11 mm, estrecho, con espolón linear 
de 3-7,5 mm, de color rojizo a rosado blanquecino, con un estambre 
exerto. Fruto en aquenio ovoide de 3,2-4,2 mm, con vilano de setas 
plumosas. Florece de febrero a octubre. Vive en taludes, terraplenes 
y roquedos nitrificados sobre sustratos básicos, hasta 1200 m. Propio 
de la región mediterránea, se encuentra naturalizada en otras mu-
chas regiones y cultivada; en gran parte de la Península Ibérica, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Valencia tenía buena aceptación como planta forrajera en ge-
neral [10].

Como planta medicinal, en Alicante se ha tomado la infusión de 
sus hojas como digestiva [4], y en Huesca se han empleado las hojas 
para limpiar y cicatrizar heridas [13]. Sobre todo es conocida por su 
propiedades tranquilizantes y sedantes en diversas provincias espa-
ñolas, como La Coruña [8], Huesca [13], Navarra [1], Alicante [4], Valen-

cia [10] y Mallorca [5]. Se empleaba en algunos casos la inflorescencia 
seca o fresca [1,4,8] y en otros la raíz [8,13], en forma de tisanas, infu-
siones y cocimientos. En Valencia recomiendan una cucharada sopera 
de hojas y flores por vaso de agua; hervir un minuto y dejar reposar 
[10]; en La Coruña, un puñado pequeño de raíz seca o de sumidad 
florida por vaso de agua [8]. En Huesca, además de tomar el coci-
miento de la raíz, también hacían tinturas e incluso se administraba 
directamente en forma de polvo [13]. En Alicante se ha usado también 
contra el dolor de cabeza [4].

Ocasionalmente se ha empleado con fines ornamentales en la isla 
de Menorca y en Cataluña [9,14]. Por su belleza, se ha escogido para 
hacer ramos en Gerona [12] y decorar el interior de algunas casas del 
sur de Cantabria [7]. En Cantabria existe un refrán popular donde se 
menciona el nombre común de esta especie, conocida como sopas 
en vino, que dice así: “sopa en vino no emborracha, pero alegra a la 
muchacha” [7]. Se cultiva ocasionalmente en algunas zonas [9,13].

 VALORACIÓN

De sus usos medicinales, el más importante es el sedante. No 
obstante, el nivel de utilización de esta planta como tranquilizante es 
menor que el que cabría esperar para una especie que se distribuye 
por toda Península Ibérica. Esto puede ser debido a que hay otras 
especies de la misma familia botánica (valerianáceas) que tienen 
más principios activos y mayor eficacia. Respecto a su uso ornamen-
tal ocurre lo contrario. Su empleo en jardinería ha provocado la am-
pliación de su área de distribución original a través de procesos de 
naturalización [15].

 OBSERVACIONES

Contiene valepotriatos como el valtrato y moléculas afines, lo que 
justifica una acción sedante similar a la de la valeriana (Valeriana offi-
cinalis L.) [16]. Se han publicado técnicas para el cultivo de plantas 
transgénicas de esta especie para producir sustancias sedantes [17].

Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC.
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 ESPECIES RELACIONADAS

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: quina (MC) [18].

Catalán: herba de paret; herba roquera; pedrosa; roseta (IB) [9].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba anual, hasta de 70 cm, erecta; verde o rojiza, con hojas 
trinervias, enteras, de irregularmente dentadas a pinnatisectas, las 
basales pecioladas, las superiores progresivamente sésiles. Flores 
pequeñas, corola con tubo de 1-5,5 mm, con espolón o giba muy 
corto, hasta de 1 mm, de color rosado o blanquecino. Florece de mar-
zo a junio. Vive en herbazales primaverales, en lugares más o menos 
nitrificados, hasta 1700 m. Se encuentra en la región mediterránea, 
y naturalizada en la región macaronésica; en casi toda la Península 
Ibérica, Islas Baleares y en las Islas Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Ha sido utilizada en Murcia como antialopécico y febrífugo [18].

Centranthus lecoqii Jord.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: macarrón (AS) [19].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne, hasta de 90 cm, con tallos ascendentes. Hojas de 
1,6-11 x 0,2-1,3 cm, lanceoladas, estrechas. Inflorescencia terminal; 
flores con corola de tubo de 6,2-14 mm y espolón de 3,5-12 mm, de 
color rosa o rojizo. Florece de junio a octubre. Vive en pedregales y 
roquedos calizos, hasta 2000. Se encuentra en el sur de Francia y en 
España en el norte peninsular, salvo en Galicia, este y sureste. 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Solo se ha registrado el nombre de macarrón en Picos de Europa 
[19], pero ningún uso.

Centranthus macrosiphon Boiss.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: collejón silvestre (AN) [20].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba anual, hasta de 70 cm, con hojas trinervias, también de 
forma muy variable, corola más larga, con tubo linear de 5-10 mm y 
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espolón hasta de 1,5 mm, de color rosado. Florece de marzo a junio. 
Vive en herbazales nitrificados y claros de bosque, hasta 1700 m. Se 
encuentra en el sur de España peninsular, rara en el noreste, y tam-
bién en el noroeste de África, y naturalizada en otras regiones.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Carchelejo (Jaén) se ha consumido como verdura; dicen que el 
sabor es parecido a las collejas [Silene vulgaris (Moench) Garcke] [20].
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