
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



A
rt

ur
o 

Va
ld

és

· 178 ·

rabo de gato, 
cua de gat

Familia: Labiatae (Lamiaceae)

Esta ficha está encabezada por S. hirsuta e incluye como especies 
relacionadas tanto a otras de la subsección Sideritis [S. endressii Willk., 
S. laxespicata (Degen & Debeaux) Socorro, I. Tárrega & M.L. Zafra, S. 
paulii Pau y S. pusilla (Lange) Pau.], como de la subsección Arbores-
cens D. Rivera & Obón [S. ibanyezi Pau, S. osteoxylla (Pau ex Vicioso) 
Alcaraz, Peinado, Mart. Parras, J.S. Carrión & Sánchez Gómez] y de 
otras subsecciones (S. chamaedryfolia Cav., S. ilicifolia Wiild., S. incana 
L., S. montana L. y S. romana L.). Muchas de estas especies se nom-
bran igual y tienen usos tradicionales similares. De hecho en algunos 
lugares que conviven se pueden considerar un único etnotaxon y se 
usan indistintamente [p. ej., 1].

 NOMBRES VULGARES

Castellano: rabo de gato (AN, AR, CM, VC), rabogato (AN, AR, CM, 
MC), rabogato de monte (CM), cola de gato (AN); manrubillo (CM, MC), 
marrubillo (AN, CM); zahareña (AN), zahareña de la sierra, zahareño, 
azareña, nazarena (AN); garranchillo (AN), garranchuela (VC); boche-
ta (CM); cañamillo (MC); lagarejo (AN); manzanilla, manzanilla blanca 
(AN); ortiga blanca (MC); té de campo (MD) [2–28].

Catalán: cua de gat (VC), rabet de gat (CT, VC), rabet de gat fi, rabet 
de gat mascle, rabet de gat ver (VC), rabo de gat (CT); herba de Sant 
Antoni (CT, VC); herba blanca (CT); herba de la feridura (CT, VC); herba 
santa (VC); ortiga blanca, ordiga blanca (CT); tàrrec blanc (CT); te (CT) 
[4,7,17,29–43].

 DESCRIPCIÓN

Sufrútice de 10-69 cm, con tallos ramificados desde abajo, muy pe-
losos. Hojas de 11-28 x 4,5-9 mm, con 4 dientes a cada lado, pelosas. 
Inflorescencia en verticilastros con seis flores cada uno, brácteas 6-11 x 
9-15 mm, anchas, orbiculares, con cinco a nueve dientes a cada lado. 
Cáliz de 6-9,5 mm, pelosos, con cinco dientes de 2-4,5 mm, espinosos. 
Corola de 8-14 mm, con labio superior erguido de color blanco o crema, 
e inferior con tres lóbulos perpendiculares al anterior, de color amarillo.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive sobre sustratos básicos, aluviales o volcánicos, en pastizales y 
matorrales o como arvense, de 50-2000 m.

Florece de marzo a octubre.

Se encuentra en el norte de Italia, sur de Francia, Marruecos y en la 
Península Ibérica, en casi toda, menos hacia el oeste y en la cornisa 
cantábrica.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

La parte aérea florida se ha empleado en la elaboración de licores 
de hierbas, llamados comúnmente herberos o herberets en la Comu-
nidad Valenciana. Para la mayoría de herberos constituye, junto a Si-
deritis tragoriganum Lag., la base fundamental de esta bebida, sobre 
la que introducir otras plantas que modifiquen su sabor, color y aroma; 
es muy frecuente su preparación en la sierra de Mariola (Valencia-
Alicante). Generalmente son preparaciones secretas y se toma como 
bebida digestiva y social [7,39]. En Banyeres de Mariola (Alicante) es 
una de las hierbas utilizada para el herberet de vint-i-set herbes [32].

Bebidas no alcohólicas

En Madrid y Castilla-La Mancha se tomaban las sumidades flo-
ridas en infusión después de las comidas, como bebida digestiva 
[8,12,19].

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Plantas melíferas

Planta de interés apícola en el entorno de las Tablas de Daimiel 
(Ciudad Real) [44].

Sideritis hirsuta L.
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Sideritis hirsuta L.

MEDICINA

Sistema circulatorio

En diversos pueblos de Cataluña [30,34,36], Castilla-La Mancha 
[10,12], Andalucía [25,27] y la Comunidad Valenciana [17], la infusión 
o el cocimiento de la parte aérea florida se ha empleado como va-
sotónico, para mejorar la circulación en general, y para “purificar” o 
“rebajar” la sangre, como hipotensor. Podía tomarse sola o en com-
binación con otras plantas para potenciar su efecto. En la sierra de 
Segura (Albacete) se preparaba una mezcla para activar la circula-
ción sanguínea junto con raíz de cardo mariano [Silybum marianum 
(L.) Gaertn.], mejorana silvestre [Thymus mastichina L. (L.)], té de monte 
[Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum. Cours.] y hierba luisa (Aloysia 
citrodora Gómez Ortega & Palau); mientras que para bajar la ten-
sión se tomaba sola o mezclada con espliego (Lavandula latifolia 
Medik.) [12,45]. Otras veces se aplicaba tópicamente, como en Teja-
dillos (Cuenca), donde se preparaba un cocimiento con la planta en-
tera para meter los pies hinchados y doloridos por mala circulación 
[10,12,20]. En el Montseny (Cataluña) algunos informantes opinan que 
esta planta “purifica” pero no “rebaja” la sangre [34]. En cambio, en 
algunas zonas de Léridad y Castellón recomiendan tomarla una o dos 
veces al día durante una novena como hipotensora [17,33].

El cocimiento de la planta servía para lavar las hemorroides en 
Cuenca y Jaén [15,20].

Sistema digestivo

En Granada se hacían enjuagues bucales con la infusión de las 
sumidades floridas como remedio preventivo de caries y flemones, y 
para aliviar los dolores de muelas [14,18].

Es una planta de reconocida fama medicinal por sus propiedades 
digestivas y estomacales, empleada en casos de dolor de barriga, 
inflamaciones de vientre, gastritis y frecuentemente indicada para las 
úlceras de estómago y –en menor medida– de duodeno. Su am-
plia reputación como planta cicatrizante ha motivado su empleo para 
cualquier tipo de herida o úlcera, ya sea por vía interna o externa; y 
seguramente por derivación de esta indicación se ha usado contra 
diversas patologías digestivas. Su empleo está bastante extendido 
en Castilla-La Mancha [8,10–12,20,21], Andalucía [6,10,15,16,18,24–28], 

Comunidad Valenciana [7,17,43] y Murcia 
[9]. En Navarra, Aragón y Cataluña se ha 
utilizado con la misma finalidad [3,22, 
31,34].

La forma de administración habitual 
es la infusión más o menos concentra-
da de la parte aérea florida, aunque 
algunos indican que la planta debe her-
vir unos pocos minutos [16,18]. Es muy 
apreciado su sabor “a limón” [7]; aunque 
para otros recuerda al de la manzanilla 
[Chamomilla recutita] [15]. En Granada se 
dejaba reposar toda una noche al sere-
no porque, según señalan, así es más 
eficaz; otras veces se preparaban uno 
o dos litros de la infusión para tomarla 
varias veces al día [14]. Por lo general se 
toma en ayunas durante tiempos prolon-
gados [10,14–16,18]. En Cambil (Jaén) se 
considera importante añadir tres granos 
de sal a la taza, en memoria de “los 
tres clavos de Cristo”, y tomar el decocto 

siempre por la mañana en ayunas, durante nueve días seguidos, des-
cansando después otros nueve, y así sucesivamente hasta que desa-
parezca el padecimiento [16]. En Castellón, para las úlceras gástricas 
recomiendan tomarla tres veces al día, después de las comidas [17]. 
Como digestiva podía mezclarse con otras plantas como mejorana 
silvestre (Thymus mastichina) o tomillo (Thymus zygis Loefl. ex L.) en el 
Poniente Granadino [18]; poleo (Mentha pulegium L.) en el Parque Na-
tural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) [6]; o bracera 
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(Centaurea aspera L.) y hierba del pastor [Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
in DC.] en el Montseny [34].

En menor medida se tomaba como antidiarrieco, para “aligerar el 
cuerpo”, en Albacete y Granada [8,10,14]. En Víznar (Granada) se pre-
paraba junto con té de monte [Acinos alpinus (L.) Moench] y manzanilla 
[Chamomilla recutita] para curar las diarreas “con pujos”, frecuente-
mente sanguinolentas [14]. También servía como aperitiva y carmi-
nativa [7,9,27,28] y para tratar afecciones hepáticas [8,10,12,14,18,21]. 
Por ejemplo en la sierra de Segura (Albacete) se preparaba junto con 
hierba nieta [Calamintha nepeta (L.) Savi], manzanilla (Chamomilla re-
cutita) y limón para los dolores de hígado [12].

Sistema genito-urinario

En Cuenca [10,12,20], Granada [14], Jaén [15,16], Valencia [7,43] y 
Murcia [5,9] se tomaba su infusión como diurético, para la cistitis y otras 
afecciones renales, tomando dos o tres tazones diarios [7].

Tópicamente se ha empleado en la Serranía de Cuenca para tratar 
infecciones vaginales aplicada en forma de lavados [20].

Sistema respiratorio

La infusión de las sumidades floridas se tomaba para curar catarros 
y resfriados, así como para los bronquios y en casos de pulmonía (por 
su acción antimicrobiana y antiinflamatoria), en Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía [6,8,10,12,14,16,17,20,34]. 
Algunos señalan que hay que tomarla en pequeña cantidad, porque 
es muy fuerte [8]. En Castellón se tomaba una taza dos o tres veces al 
día [17] y en el Montseny afirman que es buena para los constipados, 
porque purifica la sangre y baja la presión [34]. En Nerpio (Albacete) 
se prepara un jarabe con las inflorescencias secas junto con otras 
plantas y miel [12]

Sistema endocrino-metabólico

En el Montseny y en el Poniente Granadino recomiendan tomar 
regularmente la infusión para disminuir los niveles de colesterol en 
sangre [18,34].

Musculatura y esqueleto

La infusión o cocimiento de la parte aérea o las sumidades flori-
das se aplicaba en forma de lavados, paños calientes o compresas 
sobre contusiones y golpes, para evitar que se inflamaran o para bajar 
la hinchazón, en Cuenca, Albacete, Granada y Murcia [9,10,18,20]. En la 
Serranía de Cuenca cuando se tenían los pies doloridos se ponían en 

remojo en el líquido resultante de su cocimiento, y para el reuma y los 
dolores de las articulaciones se daban friegas en la zona afectada, en 
este caso añadiendo al cocimiento pimpinela (Sanguisorba minor Scop.) 
y zaragatona mayor (Plantago sempervirens Crantz) [10,20].

Piel y tejido subcutáneo

Su empleo como cicatrizante y desinfectante de heridas está 
bastante extendido, habiéndose utilizado con este fin al menos en 
Huesca [22], Barcelona [31], Cuenca [12,20], Albacete [8,12,21], Grana-
da [14,18], Córdoba [28], Jaén [6,16,26] y Valencia [7]. Por lo general 
se lavaban las heridas con el cocimiento de la parte aérea florida, 
o bien se aplicaba en forma de compresas o paños, repitiendo la 
operación varias veces al día hasta que se notase mejoría. De esta 
manera las heridas cicatrizaban antes y se reducía el riesgo de in-
flamación [16] y hemorragia [31]. En Sierra Mágina (Jaén) se usaba 
el cocimiento concentrado de la planta previamente seca [16]. En el 
Somontano (Huesca) se preparaba hirviendo unos minutos un par de 
tallos floridos por cada litro de agua; luego se colaba y se aplicaba en 
forma de lavados [22]. También podía tomarse una taza de la infusión 
para bajar las inflamaciones [6].

En Granada se aplicaba el cocimiento sobre las quemaduras para 
evitar que salieran vejigas o ampollas, así como para ablandar callos y 
durezas, y como antiulceroso y antieccematoso [14,18]. Para mitigar el 
escozor de pies, fecuentemente provocado por una sudoración exce-
siva o por determinados trabajos o calzados, se ponían a remojo en 
el agua templada de su infusión o decocción [18]. Igualmente se ha 
usado para lavar granos infectados, en Huesca [22], y por vía interna 
como antipruriginoso para el picor en las piernas, en el Montseny [34].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En algunos pueblos de Granada se tomaba en infusión como se-
dante nervioso y para el dolor de cabeza [14].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Íllora (Granada) se usaba contra los herpes de la boca, aplicando 
su infusión repetidas veces sobre la zona con la ayuda de un baston-
cillo hasta que desapareciesen [18]. En algunos pueblos de Albacete 
se tomaba en infusión para combatir las calenturas o herpes labial [8, 
10,12].

Síntomas y estados de origen indefinido

Su infusión se tomaba en Murcia como febrífugo [9].

VETERINARIA

Sistema digestivo

En Yeste (Albacete) se daba a los animales que tenían indigestión 
el cocimiento de la planta [8,12]. En Loja (Granada) consideran que su 
decocción es purgante interno [18].

Concepción, embarazo y parto

En el Poniente Granadino, para provocar que el ganado recién pa-
rido “eche las pares” o expulse la placenta, se les daba a beber el 
cocimiento de esta planta junto con matagallos (Phlomis purpurea L.), 
corteza de encina y cebolla [18].

Musculatura y esqueleto

Tópicamente se ha utilizado su cocimiento para lavar contusiones y 
zonas inflamadas [18,21].

Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad
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Sideritis hirsuta L.

Piel y tejido subcutáneo

Al igual que en medicina, se ha empleado frecuentemente en ve-
terinaria popular para tratar diversas afecciones dermatológicas en 
los animales, sobre todo como desinfectante y cicatrizante de heridas 
[6,12,14,18,20,21,24,28]. Se considera un remedio muy eficaz para curar 
heridas abiertas y “mataduras” (durezas o heridas por el roce con los 
yugos o sillas de montar) y se ha empleado tanto en ovejas y cabras 
como en caballos, mulos, vacas, cerdos u otros animales [18,21]. Para 
ello se aplicaba sobre la zona afectada el cocimiento o la infusión 
de la parte aérea en forma de lavados o paños. Frecuentemente 
se añadía crujía (Digitalis obscura L. o Bupleurum gibraltarium Lam.) 
[14,18,20], ya que estas especies tienen fama de retrasar la cicatriza-
ción, mientras que el rabo de gato se considera que cicatriza muy rá-
pido, pudiendo cerrar la parte exterior de la herida antes de sanar su 
interior. El efecto combinado de ambas plantas permite que la herida 
cure más lentamente sin que se cree ese tejido anómalo, favorecien-
do que la cicatrización se haga desde dentro hacia fuera [18].

También se ha empleado su cocimiento para curar los clavos que 
aparecen en las patas de las caballerías, en la Serranía de Cuen-
ca [20] y Gallecs (Barcelona) [31]. Para ovejas y caballerías que “se 
encojaban”, en Albacete se preparaba una tisana junto con crujía 
(Digitalis obscura), quebrantahuesos (Mercurialis tomentosa L.), saúco 
(Sambucus nigra L.) y corteza de pino que se apli-
caba en forma de emplasto; luego se vendaba la 
pata del animal y cuando se secaba se volvía a 
humedecer, de manera que durante unos días se 
mantuviera húmedo. Al cabo de dos semanas el 
animal sanaba [12].

En la sierra de Segura, con el cocimiento se moja-
ba un trapo que se ponía en los “lechines” (granos que 
aparecen debajo de la piel) de las caballerías [8,12].

Para provocar que a los animales les brotara de 
nuevo pelo en lugares afectados por eccemas, he-
ridas o por la sarna, en el Poniente Granadino se 
aplicaba externamente la infusión preparada con 
esta planta y bulbos de cebolla albarrana [Urginea 
maritima (L.) Baker.] [18].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Cosmética, perfumería y limpieza

En algunos pueblos de Granada se utilizaba su 
infusión para suavizar el cutis [14] y en Cañete (Cuen-
ca) se utilizaba la infusión de rabo de gato y hojas 
de nogal (Juglans regia L.) para fortalecer el pelo [10].

ECOLOGÍA

Hábitat

En la Sierra Norte de Madrid señalan que crece 
por los cantos, en zonas arenosas entre los cancha-
les graníticos [19]. En Cambil (Jaén) dicen que se cría 
en tierra de romero [25].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Comercialización

Esta planta se vende como medicinal en algunos 
mercados locales a pequeña escala en Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia [5,46].

 VALORACIÓN

Es una especie muy apreciada como medicinal en todas las zonas 
donde habita, habiéndose empleado para tratar diversas afecciones 
circulatorios y digestivos, como diurética, para curar resfriados y ca-
tarros, fiebres, calenturas, e incluso para bajar el colesterol; pero su 
actividad más importante es sin duda la antiinflamatoria y cicatrizante 
tanto de forma externa como interna. Aunque su empleo ha des-
cendido, muchos de estos usos medicinales siguen vigentes en la 
actualidad. También se ha utilizado mucho en veterinaria tanto como 
digestiva como para curar heridas, rozaduras e inflamaciones del ga-
nado. En Alicante además es muy valorada para el herbero, licor típico 
alicantino constituido por aguardiente y muchas especies de plantas.

El resto de las especies mencionadas en la ficha también son muy 
valoradas por sus propiedades medicinales. De todas ellas hay que 
destacar S. pusilla, que al menos en el Cabo de Gata se considera 
una panacea [1]. Su uso sigue vigente aunque no sea tan frecuente 
como en épocas pasadas. No obstante, el desarrollo urbanístico y la 
expansión de los cultivos, junto a las limitaciones impuestas por algu-
nas comunidades autónomas a su recolección en espacios protegi-
dos han supuesto una seria limitación a la continuidad de su recogida 
tradicional, especialmente en las zonas próximas al litoral.
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 OBSERVACIONES

Pese a que Morales en Flora iberica incluye S. marminorensis Obón 
& D. Rivera [= Sideritis pusilla subsp. carthaginensis (Pau ex Font Quer) 
Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez] en S. pusilla, según Obón y 
Rivera [47] son taxones independientes y pertenecen a subsecciones 
distintas. Por eso el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de 
la Región de Murcia incluye S. pusilla subsp. carthaginensis dentro de la 
categoría Especies de Interés Especial. Presenta hojas oblanceolandas 
o espatuladas, pelos cortos dirigidos hacia abajo y dispuestos mayor-
mente en dos caras opuestas del tallo y está presente en matorrales y 
tomillares sobre sustratos básicos de la provincia de Murcia, en zona 
litoral cerca del Mar Menor. Se conoce como rabogato, rabo de gato 
o rabo de gato de monte [6,10,48]. Se tomaba la infusión de la par-
te aérea florida como depurativo sanguíneo y para bajar la tensión 
[6,10], como estomacal y digestiva [6,10], como expectorante y para 
la diabetes [5,9,46,48].También se hacían lavados vaginales contra 
los dolores de la menstruación y para quistes y forúnculos genitales 
[46]. Por vía tópica se ha empleado para lavar heridas [6,10]. También 
se empleaba en Murcia para quemaduras, granos y acné [9,46,48]. 
En caso de afecciones oculares o conjuntivitis se realizaban lavados 
oftálmicos con su infusión [46]. Se ha comercializado en algunos mer-
cados de Murcia [5,48].

 ESPECIES RELACIONADAS

Sideritis chamaedryfolia Cav.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: rabet de gat (VC) [7].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 25-44 cm, de tallos con pelos blanquecinos; hojas de 
6-11 x 2-6 mm, elípticas, con dos o tres dientes anchos a cada lado, 
con pelos cortos y dispersos; inflorescencia en verticilastros con dos 
a seis flores cada uno, brácteas de 3-5,5 x 6-7 mm, ovadas, anchas, 
pelosas, con cuatro o cinco dientes a cada lado; cáliz de 5-6,5 mm, 
con pelos largos, y cinco dientes de 2-3,5 mm; corola de 7 mm, de 
color amarillo. Florece de abril a septiembre. Se encuentra en mato-
rrales sobre sustratos arenosos o calcáreos, de 50-750 m. Vive en el 
sudeste de España, en Valencia, Alicante, Albacete y Murcia.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el valle de Albaida (Valencia), algunas personas la han emplea-
do de la misma manera que S. hirsuta, como antiinflamatorio para 
combatir tanto las inflamaciones externas como internas (de vientre y 
orina) y para curar heridas [7].

Sideritis endressii Willk.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: herba de Sant Antoni (CT) [49].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 19-39 cm, con tallos muy pelosos, los inferiores de color 
crema; hojas de 13-25 x 5-12 mm, con tres a cinco dientes a cada lado, 
con pelos dispersos; inflorescencia en verticilastros con seis a 12 flores 
cada uno, brácteas de 9-10 x 12-14 mm, ovadas, anchas, con siete u 
ocho dientes a cada lado; cáliz de 8-12 mm, con pelos largos, y cinco 
dientes de 4-6,5 mm, a veces recurvados; corola de 9-9,5 mm, de color 
amarillo. Florece de abril a julio. Se encuentra en coscojares y matorra-
les, o en bordes de cultivo, en general sobre sustratos básicos, entre 
20-650 m. Vive en la región litoral del sur de Francia y del noreste de 
España, en Gerona, Barcelona y Tarragona.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la Selva de Mar (Gerona), la parte aérea florida se preparaba 
en tisana y se tomaba durante un novenario para bajar la tensión y 
para la circulación [49].

Sideritis ibanyezii Pau

 NOMBRES VULGARES

Castellano: rabo de gato, rabogato; zagareña (MC) [9,48,50].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 30-52 cm, tallos de color pardo, glabros abajo y pelo-
sos arriba; hojas de 8,5-15 x 1,5-5 mm, levemente espatuladas, con 
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Sideritis hirsuta L.

uno a cinco dientes a cada lado, glabras; inflorescencia en verticilas-
tros con cuatro a seis flores cada uno, brácteas de 3,5-8 x 3,5-7 mm, 
ovadas, con siete a ocho dientes a cada lado; cáliz de 5,5-7 mm, con 
cinco dientes de 2,5-3 mm, peloso; corola de 6,5 mm, de color amari-
llo o a veces algo oscura. Florece de enero a junio. Vive en matorrales 
sobre sustratos básicos o salinos, a veces en esquistos y pizarras, 
hasta 900 m. Es exclusiva del sureste peninsular; Murcia y Almería.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En varios pueblos de Murcia, como Mazarrón o Torre-Pacheco, re-
comiendan beber el agua del cocimiento de la parte aérea florida 
durante un mes como depurativo y para bajar la tensión [46,48,50]. 
También se tomaba en ayunas, durante seis o nueve mañanas segui-
das, para combatir las infecciones intestinales, dolores de estómago, 
indigestiones, empachos y para el estreñimiento [46,48,50]. En Car-
tagena se preparaba un jarabe para el resfriado añadiendo higos 
secos, malvavisco (Althaea officinalis L.) y tomillo (Thymus hyemalis 
Lange) [48]. Por vía tópica se aplicaba el cocimiento sobre las zonas 
doloridas o inflamadas y para lavar las heridas o combatir el acné 
[9,48,50]. Para los orzuelos, el remedio más común empleado en To-
rrepacheco era lavar los ojos con la decocción [50].

Sideritis ilicifolia Willd.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: rabo de gato (VC) [17].

Catalán: herba del mal de panxa (VC) [17].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 30-52 cm, tallos con pelos largos dispersos; hojas de 
22-45 x 6-8 mm, lanceoladas, con dientes y ápice espinosos, pelosas; 
inflorescencia en verticilastros con 10-14 flores cada uno, brácteas de 
8-12 x 12-16 mm, con seis o siete dientes espinosos a cada lado, 
glabras; cáliz de 8-9 mm, con pelos tectores y glandulíferos, y pelos 
por dentro en la garganta, con cinco dientes de 4-4,5 mm; corola de 
8-9 mm, de color amarillo. Florece de junio a agosto. Vive en matorra-

les y tomillares sobre calizas o margas, de 200-1000 m. Es endémica 
del noreste de España, sobre todo el valle del Ebro, en Aragón, Lérida, 
Tarragona y Castellón.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el municipio castellonense de Herbés se tomaba la infusión 
de la sumidad aérea dos o tres veces al día como digestivo y an-
tiespasmódico; y en Zorita del Maestrazgo se utilizaba este mismo 
preparado por vía externa como vulnerario de heridas, aplicándose 
en baños dérmicos [17].

Sideritis incana L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: rabogato (CM, MC), rabo de gato (CM); alhucema sil-
vestre (AN); manzanilla blanca (AN); zahareña, zahareña de la sierra, 
zahareña fina (AN) [2,8–10,15,18].

Catalán: herba del soldat (VC) [51].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta anual de 8-72 cm, con tallos erguidos, tomentosos; hojas de 
7-43 x 1-6 mm, lineares o lanceoladas, enteras, pelosas, las inferiores 
más anchas; inflorescencia en verticilastros con cuatro a 12 flores cada 
uno, brácteas de 3,5-6 x 6-8 mm, palmeadas, espinosas, con uno a 
cinco dientes a cada lado; cáliz de 4,5-7 mm, que sobresale de las 
brácteas, peloso, con cinco dientes de 2-2,5 mm; corola de 8-11 mm, de 
color amarillo. Florece de abril a agosto. Vive en claros de bosque, ma-
torrales y cultivos en sustratos pedregosos básicos, entre 150-2000 m. 
Se encuentra en el norte de África y en el centro, este y sur de España 
peninsular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Únicamente se conocen datos sobre el uso de la subsp. incana. Se 
ha citado su empleo como pasto para las ovejas en Jaén [15].
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En algunos pueblos de Jaén se tomaba para el estómago igual 
que la manzanilla [Chamomilla recutita], pero se dice que es bastante 
mejor [15]. En Albacete y Granada es muy apreciada para el trata-
miento de úlceras gástricas, tomando la infusión de la sumidad flori-
da en ayunas durante tiempos no muy prolongados, con descansos 
[8,10,18]. En el Ponente Granadino algunas personas prefieren esta 
especie a Sideritis hirsuta y la recolectan para ellos mismos y para los 
más allegados [18]. Además de su empleo como cicatrizante interno 
se ha usado como desinfectante y cicatrizante de heridas externas 
[8,18]. En Murcia se toma la infusión como diurética [9].

En veterinaria popular se ha empleado de manera similar a Sideri-
tis hirsuta para lavar las heridas de los animales [18].

Sideritis laxespicata (Degen & Debeaux) 
Socorro, I. Tárrega & M. L. Zafra

 NOMBRES VULGARES

Castellano: garranchillo; rabo de gato (AN) [13].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 46-76 cm, con tallos pelosos; hojas de 10-35 x 4-14 mm, 
con tres a cinco dientes a cada lado, con pelos dispersos, las inferio-
res pecioladas; inflorescencia en verticilastros con ocho a 12 flores ca- 
da uno, brácteas de 12-20 x 18-26 mm, obovadas, anchas, con siete a 
12 dientes a cada lado, espinosos; cáliz de 10-15 mm, peloso, con cinco 
dientes de 6-8 mm, con aristas; corola de 10 mm, con labio superior de 
color crema e inferior amarillo intenso. Florece de junio a agosto. Vive 
en matorrales y pinares sobre sustrato calizo, entre 650-1750 m, en las 
sierras de Segura, Cazorla y Mágina, en Albacete y Jaén.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Jaén se tomaba la infusión de la parte aérea para las diges-
tiones pesadas y como antiulceroso interno, para la úlcera gastroduo-
denal. Se conoce por el nombre de garranchillo “porque se engancha” 
[13].

Sideritis montana L.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: herba de Sant Antoni (CT) [37].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba anual, de 2,5-30 cm, con tallos simples, foliosos abajo; ho-
jas de 11-23 x 3-9 mm, lanceoladas o espatuladas, enteras o con dos 
a cuatro dientes, pelosas; inflorescencia en verticilastros con dos a 
seis flores cada uno, brácteas como las hojas; cáliz de 7-9,5 mm, con 
pelos sedosos, y cinco dientes de 3-4,5 mm; corola de 5 mm, de color 

amarillo anaranjado. Florece de abril a julio. Vive en pastizales de anua-
les sobre pedregales, preferentemente calcáreos, entre 350-1600 m. 
Se encuentra por toda la región mediterránea, y en el centro y sur de 
España peninsular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el Pallars se tomaba la parte aérea florida en infusión para el 
dolor de cabeza [35,52]. En la Cerdanya (Pirineo catalán) su consumo 
se considera preventivo de la hemiplegia [37].

Sideritis osteoxylla (Pau ex Vicioso) 
Alcaraz, Peinado, Mart. Parras, 
J. S. Carrión & Sánchez Gómez

 NOMBRES VULGARES

Castellano: garranchuelo; zahareña, hereña, jahareña; rabogato 
(AN) [1].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 12-39 cm, tallos de color crema abajo, los floríferos 
verdosos y amarillentos, pelosos en caras opuestas; hojas de 8-22 x 
2-8 mm, espatuladas, mucronadas, con tres dientes a cada lado, con 
pelos dispersos; inflorescencia en verticilastros con frecuencia globo-
sos, con seis flores cada uno, brácteas de 5-7 x 8-12 mm, ovadas, 
anchas, con seis a diez dientes espinosos a cada lado, de color ama-
rillo; cáliz de 6,5-8,5 mm, con cinco dientes de 2 mm, con pelos glan-
dulíferos; corola de 10 mm, de color blanquecino. Florece de febrero a 
junio. Vive en matorrales sobre rocas volcánicas, entre 20-200 m. Es 
exclusiva de la sierra del Cabo de Gata en Almería. 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el Cabo de Gata (Almería) se ha empleado la parte aérea flori-
da, una vez seca y preparada generalmente en infusión o cocimiento, 
tanto por vía interna como externa, en medicina y veterinaria popular. 
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Sideritis hirsuta L.

En esta zona recibe los mismos usos y nombres que S. pusilla, em-
pleándose una u otra indistintamente para trastornos circulatorios, 
digestivos, como anticatarral, cicatrizante de heridas, para afecciones 
oculares o como analgésico; por sus múltiples vir tudes medicinales se 
considera una panacea [1].

Sideritis paulii Pau

 NOMBRES VULGARES

Castellano: zahareña (AN) [53].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 50-78 cm, con tallos descortezados, los anuales paji-
zos y verdes, pelosos, los inferiores de color crema; hojas de 12-45 x 
3-15 mm, con tres a siete dientes a cada lado, casi glabras; inflo-
rescencia en verticilastros con 6 flores cada uno, brácteas 9-12 x 
13-19 mm, ovadas, anchas, con seis a 11 dientes a cada lado, espino-
sos; cáliz de 8,5-10,5 mm, con pelos glandulíferos, con cinco dientes 
de 3 mm, algo más largos los tres superiores; corola de 11 mm, de 
color amarillo. Florece de abril a julio. Vive en tomillares y matorrales 
sobre sustratos ácidos, entre 650-1000 m. Exclusiva del centro y su-
roeste de España.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Rute (Córdoba) se tomaba en infusión para el asma. Tópica-
mente se aplicaba en forma de paños sobre las heridas como anti-
séptico y vulnerario [53].

Sideritis pusilla (Lange) Pau 

 NOMBRES VULGARES

Castellano: rabogato (AN); garranchuelo (AN); zahareña, zahareña 
de la sierra, hereña, jahareña (AN) [1,15,47].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Sufrútice de 17-42 cm, tallos con pelos muy abundantes, cortos diri-
gidos hacia abajo y y largos más o menos perpendiculares o dirigidos 
hacia arriba cubriéndolos totalmente; hojas de 8-17 x 1-6 mm, lanceo-
ladas, mucronadas, con uno a tres dientes a cada lado, con pelos lar-
gos; inflorescencia en verticilastros con seis flores cada uno, brácteas 
de 4-15 x 8-10 mm, ovadas, anchas, con seis o siete dientes a cada 
lado, muy pelosas; cáliz de 6-8,5 mm, con cinco dientes de 2-3,5 mm; 
corola de 8-9 mm, de color blanco o crema. Florece de enero a julio. 
Vive en matorrales y tomillares sobre sustratos básicos, hasta 1000 m. 
Es exclusiva del norte de África y del sur de España, donde vive en 
Almeria, Granada, y Málaga. Obón y Rivera [47] reconocen dos sub-
especies para S. pusilla: la subsp. pusilla del interior de Almería y el 
Cabo de Gata; y la subsp. granatensis (Pau) D. Rivera y Obón [= Sideritis 
granatensis (Pau) Alcaraz, Peinado, Mart. Parras, J. S. Carrión & Sánchez 
Gómez] del interior de Almería, Granada y Málaga. 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En algunos pueblos de Almería se tomaba la infusión de la parte 
aérea florida como depurativo sanguíneo y para bajar la tensión [47]. 
Para aliviar el dolor de muelas, en Lanjarón (Granada) se hacían enjua-
gues bucales con su infusión [14]. Es muy valorada en varios pueblos 
de Granada y Almería para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal, 
tomándose una taza por las mañanas en ayunas durante una novena 
[1,14]. Se advierte que no debe tomarse durante mucho tiempo ya que 
“debilita mucho la sangre” [1]. En Granada se tomaba también como 
estomacal y digestiva [15]. Se suele endulzar con azúcar o miel, ya que 
es algo amarga [1]. También se cita su consumo para abrir el apetito, 
para la ictericia y para el tratamiento de enfermedades hepáticas [1,14]. 
Externamente se aplicaba sobre el vientre para combatir trastornos di-
gestivos como inflamaciones de vientre y molestias gastrointestinales; 
para ello se elaboraba un emplasto junto con otras plantas [1].

En Almería se tomaba su infusión como anticatarral, a veces mez-
clada con otras plantas; como adelgazante y para aliviar lumbalgias [1].

Por vía tópica se ha empleado para lavar heridas, en Granada y 
Almería a veces combinada con olivarda (Dittrichia viscosa) [15,47]. Se 
considera que “cría carne” y “cierra y cura la herida”. Con este mismo 
fin, algunos prefieren aplicar las cenizas o tomar la infusión [1]. Para 
el tratamiento de dermatosis producidas por reacción alérgica a las 
plantas, en El Viso (Almería) se practicaban lavados diarios con el 
cocimiento de esta planta y manzanilla [Chamomilla recutita] [1].

En caso de afecciones oculares o conjuntivitis se lavaban los ojos 
con su infusión en Almería [47]. En el Cabo de Gata se considera que 
el consumo de la infusión, preparada junto con romero y tomillo (Thy-
mus hyemalis), sirve para mejorar la vista tomada todas las mañanas 
en ayunas [1].

Su infusión, sola o en mezcla, se tomaba además para combatir la 
astenia y para calmar dolores de diversa etiología [1].

En veterinaria popular, el cocimiento se les daba de beber a los 
animales tras el parto cuando había retención placentaria; también 
se lavaban los genitales como cicatrizante si había habido desgarros. 
Las heridas también se lavaban con el cocimiento; además de ser 
cicatrizante, actuaba como repelente para que las moscas no fueran 
a la herida [1]. 
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Sideritis romana L.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: espinadella petita (IB, VC), espinadella (VC), espinadella 
borda (IB), espinadella menuda (VC); te salvatge (VC) [17,54–58].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba anual, de 1,5-36 cm, con tallos simples o ramificados, con 
pelos sedosos y otros glandulíferos; hojas de 10-40 x 3-14 mm, obo-
vadas o elípticas, con cuatro o cinco dientes arriba, pelosas; inflores-
cencia en verticilastros de dos a seis flores cada uno, brácteas como 
las hojas; cáliz de 6-9 mm, con pelos sedosos, con cinco dientes, el 

superior mucho más ancho, de 3,5-5 mm, los otros cuatro de 2-2,8 
mm; corola de 8-9 mm, de color blanquecino o crema, a veces rosa-
do. Florece de abril a julio. Vive en matorrales y baldíos sobre sustratos 
básicos, entre 30-1100 m. Se encuentra en la región mediterránea y 
en España en las provincias litorales desde Gerona a Sevilla, aden-
trándose por los valles del Ebro y del Guadalquivir.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En algunos pueblos de Castellón se ha utilizado la parte aérea 
en forma de tisana como depurativa, hipotensora y antiinflamatoria. 
También se considera digestiva y carminativa. Como antiinflamatoria 
se ha empleado igualmente por vía externa, aplicándose en baños 
dérmicos o en compresas empapadas sobre las zonas contusiona-
das o afectadas por cualquier tipo de inflamación [17].
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