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Stachys officinalis (L.) Trevis.
Familia: Labiatae (Lamiaceae)

betónica,
betònica, ataondo-belar

USOS PRINCIPALES
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NOMBRES VULGARES

MEDICINA
Sistema digestivo

Castellano: betónica (MC), bertónica (CL), bertrónica (CM), bretónica
(MC), petronica (CL); ortiga buena (AS) [1–5].

Se considera una planta aperitiva en algunas zonas de Tarragona,
como Prades o Montsant [7,9]. Para ello se puede, o bien macerar
la planta en agua durante una noche para después beberla, o bien
beber directamente su cocimiento.

Catalán: betònica, brotònica, herba de brotònica (CT) [6–9].
Euskera: ataondo-belar (PV) [10].

DESCRIPCIÓN
Hierba perenne, de 10-90 cm, rizomatosa, de tallos erectos con
pelos sedosos. Hojas de 4-28 x 1,3-4,5 cm, ovadas o lanceoladas,
cordadas, crenadas, las basales más grandes, con pecíolos largos;
las caulinares menores y con pecíolos cortos. Inflorescencia espiciforme, con verticilos densos ± separados, provistos de brácteas grandes, foliáceas. Cáliz de 6-12 mm, regular, tubular, con cinco dientes
de 1,5-4 mm. Corola de 10-17 mm, bilabiada, peloso-glandulosa, de
labio superior cóncavo e inferior trilobulado, de color crema o rosado.
Estambres exertos. Núcula de 2,5-3,5 mm, elipsoidal, de color castaño.

HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA
Vive en praderas y claros de bosque, sobre sustratos preferentemente silíceos, entre 60-2100 m.
Florece de abril a septiembre.
Se encuentra en Europa y toda la región mediterránea; en toda
España peninsular.

Stachys officinalis. Emilio Laguna

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
ALIMENTACIÓN HUMANA
Condimentos y conservantes
En la sierra de Montsant (Tarragona), sus hojas se han utilizado
como condimento para dar sabor a los guisos [7].
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MAPA DE USO TRADICIONAL

Piel y tejido subcutáneo
Las afecciones de la piel son una de
las principales aplicaciones medicinales
de esta planta. Se ha usado sobre todo
para curar llagas y úlceras o heridas de
cicatrización difícil, e incluso gangrenadas. En Gerona se hacían lavados con
el cocimiento de la parte aérea [6], y en
León [12], Huesca [11] y País Vasco [10]
empleaban las hojas trituradas en forma
de cataplasma o directamente sobre la
herida.
Por lo demás, también se ha aplicado
en el País Vasco sobre los callos una vez
cortados estos [10], o en Asturias contra la
urticaria producida por la ortiga, frotando
la planta sobre la parte dolorida [4].
Síntomas y estados de origen indefinido

En Murcia se considera febrífuga [3].

Concepción, embarazo, parto y puerperio
En la sierra de San Andrés y el Campo de Calatrava, Ciudad Real,
se ha recogido el uso de esta planta como abortiva, bebiendo su
cocimiento [1].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Sistema respiratorio

Entre las numerosas plantas que en el concejo asturiano de Piloña se usaban para enramar las fuentes la víspera de San Juan,
se encuentra esta. Se consideraba importante para que la mañana
de San Juan las fuentes “amanecieran guapes”, dadas las virtudes
beneficiosas que presenta el agua durante esa mañana y el
gran servicio que prestan esas mismas fuentes durante el resto
del año [4].

Rituales del ciclo anual

En Huesca se tomaban las hojas secas en infusión para “descargar” los bronquios [11].

Alucinógenas, narcóticas y fumatorias
En Martiago (Salamanca) se fumaban las hojas a modo de
tabaco cuando este no podía obtenerse. En este caso, podría
tratarse tanto de esta especie como de Stachys arvensis (L.) L.
o S. germanica L., todas ellas abundantes en la provincia [5].
ECOLOGÍA

Stachys officinalis. Manuel Cifuentes

Hábitat
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En ciertos lugares, esta planta crece junto a las ortigas (Urtica dioica L.). La betónica presenta cierto parecido con las ortigas pero sin ser urticantes, de ahí que para diferenciarlas se
les añada epítetos al nombre como ortiga buena o dulce. Así
sucede en Piloña, Asturias [4].

REFERENCIAS HISTÓRICAS
Dioscórides (siglo I) la denomina cestro e indica que tiene innumerables virtudes [13]. Según Plinio (siglo I), su nombre latino,
betónica, proviene de los vetones, pueblo del centro de España
que vivía entre los ríos Duero y Tajo [14]. González Echegaray [15],
añade que también fue utilizada por los cántabros. Laguna (siglo XVI), indica en sus anotaciones que es planta común, caliente
y seca en primer grado, así como que es amarga y desmenuza
la piedra del riñón, conforta el cerebro y sirve para mejorar las
enfermedades frías de la cabeza [13]. Quer [16] indica que ciertos

Stachys officinalis (L.) Trevis.

de estómago. Su uso principal es para afecciones de la piel. Generalmente se coloca la hoja directamente sobre la piel como vulnerario
y cicatrizante para heridas y quemaduras, aunque también se puede
macerar la hoja en aceite o hervirla en agua antes de colocarla. Así
se ha registrado en la Sierra Norte de Madrid, donde la denominan
hoja de liebre u hoja vellosa [21] y en diferentes comarcas catalanas,
donde es conocida como bàlsam, herba peluda u oreia de conill entre otros nombres [6,8,22–25]. En Menorca se indica que era empleada antiguamente para combatir males de la cabeza como migrañas,
palpitaciones o la histeria [26]. En aquellos lugares en que se usa
como planta medicinal [8,19,21,22,26], se cultiva expresamente, bien
por sus propiedades exclusivamente medicinales o también por su
valor como planta ornamental.

Stachys officinalis. Traducción de Dioscórides de Laguna. Libro IV: 375 (1555)

ESPECIES RELACIONADAS
Stachys arvensis (L.) L.
GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL
-

Stachys arvensis. Emilio Laguna

médicos del siglo XVI, como Antonio Musa, consideraban esta planta
como una panacea capaz de curar cerca de 50 enfermedades, principalmente las de las mujeres [16].

VALORACIÓN
El género Stachys abarca una serie de especies cuyo uso popular
ha sido registrado en toda España. Sin embargo, ninguna de esas
especies pueden considerarse, de forma individual, como plantas de
gran relevancia en la cultura tradicional, siendo Stachys officinalis la
más importante sobre todo por sus usos medicinales. Tiene una diversidad de usos mayor que el resto de especies y una distribución
territorial más amplia. El resto de usos de especies autóctonas pertenecientes al género Stachys están muy localizados y son de carácter
menor. Respecto a la vigencia de su uso, resulta complicado realizar
una valoración en su conjunto, dada la heterogeneidad etnobotánica
que presenta como género. Stachys officinalis, conocida comúnmente
como betónica, es la especie que cuenta con mayor presencia en la
bibliografía fitoterapéutica [17,18], aunque es difícil de ello deducir su
nivel de vigencia actual.

NOMBRES VULGARES

Castellano: hortelanilla (CN); hierba alpodadora (CN); rabo de gato
(CL) [27–29].
DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA
Planta anual, de 5-45 cm; tallos con pelos largos; hojas pequeñas,
de 1,5-5 x 0,5-2,5 cm, ovadas y cordadas. Flores en verticilastros acabezuelados con cáliz de 7-8 mm y corola de 6-8 mm, que, en general,
apenas sobresale del cáliz, rosada o blanca. Florece de enero a septiembre. Vive en pastos silicícolas y arcillosos, hasta 1100 m. Es propia
de Europa y de la región macaronésica; y se encuentra en gran parte
de la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias.

OBSERVACIONES
Cabe citar otra especie alóctona del género, Stachys byzantina K.
Koch, originaria del suroeste asiático que, a partir de su introducción
como ornamental [19], se ha comenzado a usar con fines medicinales
sobre todo en áreas del Levante. En Albacete [20] la llaman hierba
blanca y la planta florida se ha usado como digestivo para el dolor

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
En La Gomera se iba a por ellas para dárselas de comer a las cabras [28] y en Alcubilla de Avellaneda (Soria), se tomaba su decocción
para afonías, ronqueras y “rasperas” [29].
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DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Stachys circinata L’Hér.

Hierba perenne, de 20-130 cm, muy peluda, con pelos algodonosos, blancos; hojas grandes, de 5-17 x 2,5-6 cm, blanquecinas en
el envés; flores en verticilastros, con el cáliz de 10-16 mm, de dientes
subespinosos de 5-7 mm, y corola de 10-15 mm, de color crema o
púrpura. Florece de abril a agosto. Se encuentra en lugares umbríos y
húmedos, en bordes de bosque, entre 100-1000 m. Es centroeuropea
y circunmediterránea; también macaronésica; dispersa en la Península Ibérica e Islas Baleares, salvo en el noroeste y este. También vive
en Tenerife.

GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL
Catálogos autonómicos: MC

NOMBRES VULGARES

Castellano: mastroncho (AN) [30].

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

En Córdoba se tomaba como depurativo el cocimiento de esta
planta junto con las hojas y flores de la estepa blanca (Cistus albidus
L.), para eliminar las impurezas de la sangre, así como para afecciones estomacales y “nervios en el estómago”. En este último caso se
añadía también romero y majuelo (Crataegus monogyna Jacq.) [32].
En Zafra (Badajoz), la decocción de la parte aérea se daba al ganado
en forma de tisana para cólicos digestivos y también se les aplicaban
friegas para la inflamación de los tendones [31].

Hierba perenne, de 19-50 cm, tendida, con hojas de 3-20 x 2-6 cm,
ovadas, acorazonadas, con inflorescencia espiciforme, con cáliz de
7-13 mm y corola de 14-17 mm, de color crema o púrpura. Florece de
abril a julio. Vive en bases de roquedos algo nitrificados, entre 3001500 m. Se encuentra en el noroeste de África y sur de España, en
Murcia y Andalucía, salvo en Huelva.
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
En Cambil (Jaén), se empleó como medicinal aunque no se indica
con qué fin [30].

Stachys heraclea All.

Stachys germanica L.

GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL
Catálogos autonómicos: MC
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Stachys germanica. Emilio Laguna

Stachys heraclea. Emilio Laguna

-

NOMBRES VULGARES
NOMBRES VULGARES

Catalán: santònica, herba santònica, antónica; bretònica, brotònica;
esparbonella; herba de Sant Blai; santinina (VC) [33–38].

Castellano: cuatro esquinas (EX); matagalla (AN) [31,32].
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DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Se dice que es una excelente planta melífera en Menorca [26], La
Gomera [28] y El Hierro [27] y que da una miel muy fina y blanca [26].
Además, en La Gomera se considera un buen pasto para los animales, sobre todo las cabras [28]. En la isla de El Hierro la llaman hortelanilla y se dice que con “grasa de miel de hortelanilla” se curan los
callos debajo de los pies y los granos en los párpados de los ojos [27].

Hierba perenne, de 15-50 cm, pelosa, con hojas de 7-15 x 1,5-3 cm;
cáliz de 9-13 mm y corola hasta de 13 mm, de color crema o morado. Florece de mayo a julio. Vive en pastizales y praderas húmedas,
junto a bosques, preferentemente calcícola, entre 200-1700 m. Es de
la región mediterránea occidental, y se encuentra en el este y norte
de España.
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Stachys recta L.

Su uso en diversas comarcas valencianas para elaborar un licor de
hierbas denominado herberet tiene cierta relevancia. A pesar de no
ser uno de los ingredientes generalizados para la elaboración de estos complejos macerados alcohólicos, sí que es importante en algunas
recetas de lugares como la sierra de Mariola [35,39], Alcoy o Banyeres
[34]. Además, también es considerada medicinal en Valencia para
diversos males: para rebajar la sangre se tomaba en infusión o se
daban baños con el cocimiento de la planta; para la inflamación del
estómago y como digestivo se bebía su infusión; para la garganta y
los bronquios se bebía de igual modo la infusión; así como en uso externo para mejorar la sanación de heridas difíciles de curar [33,34,38].

GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL
-

Stachys ocymastrum (L.) Briq.
GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL

Stachys recta. Ramón Morales

Stachys ocymastrum. Arnoldo Álvarez Escobar

-

NOMBRES VULGARES

Catalán: feridora, herba feridora, herba per a la feridura; herba de
Sant Antoni (CT) [8,40,41].

NOMBRES VULGARES
DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Castellano: alpodador, hierba alpador; buenosdías; hortelanilla
(CN) [28].

Planta perenne, de 20-80 cm, de tallos erectos con pelos largos
dispersos; hojas de 2-7 x 0,5-2,5 cm. Flores en verticilastros, con el
cáliz de 6-8 mm y corola de 12-13 mm, de color amarillo. Florece de
mayo a octubre. Vive en matorrales calcícolas, entre 40-1800 m. Se
encuentra en Europa y en la región mediterránea; en el norte y nordeste de España.

Catalán: espinadella, pinadella (IB) [26].
DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA
Anual, de 10-70 cm, con tallos pelosos; hojas de 1,5-6,5 x 1,5-5 cm,
ovadas y cordadas; flores en verticilastros con el cáliz de 8-12 mm y corola de 10-16 mm, de labio superior amarillento blanquecino y el inferior
amarillo. Florece de marzo a julio. Vive en comunidades nitrófilas, también junto a roquedos, hasta 1000 m. Es mediterránea occidental, pero
llega hasta Creta y la región macaronésica; mitad sur de la Península
Ibérica e Islas Baleares y Canarias.

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Esta especie es un ejemplo de planta cuyo uso tradicional está fuertemente localizado pues solo se ha registrado en la comarca catalana
del Montseny, donde se utiliza con fines medicinales y alimenticios. Se
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ha empleado como ingrediente del licor denominado ratafía, y para animales se considera que en general la comen, y sobre todo los conejos
[8]. Su cocimiento se tomaba como tisana, principalmente para afecciones circulatorias relacionados con el estado de la sangre como la
tensión alta, la “sangre alta” o la apoplejía. También se tomaba como
digestivo para el mal de vientre, para los resfriados y catarros, o para
bajar la fiebre [8].

NOMBRES VULGARES

Catalán: menta borda (CT) [8].
Gallego: herbama (GA) [42].
DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA
Hierba perenne, de 35-100 cm, estolonífera, fétida, con hojas de
5-25 x 2,5-10 cm, ovadas, acorazonadas. Flores en verticilastros, con
cáliz de 5-8 mm y corola de 12-13 mm, morada. Florece de mayo a
septiembre. Vive en lugares húmedos y umbríos, hasta 1600 m, en el
centro y oeste de Europa; y en la Península Ibérica en la mitad norte.

Stachys sylvatica L.
GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

-

En Huesca se tomaba su cocimiento para quitar el asma, contra el
reuma y para calmar picores en general [11], mientras que en la sierra
de O Courel, Lugo, se considera una planta muy venenosa para los
cerdos, por lo que había que tener cuidado a la hora de recolectar
comida para estos [42].

Stachys sylvatica. Emilio Laguna
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