
       

               
 

Descripción. Planta sufrútice, aromática y perenne, 
de 50-80 cm de altura, erecta, grácil, ramificada 
desde la base. Tallos erecto-ascendentes, a veces 
rojizos, de sección cuadrangular, con pelos cortos, 
retrorsos. Hojas persistentes, opuestas, simples, 
pequeñas y enteras; de lanceoladas a obovadas, 
planas, no ciliadas, con glándulas esferoidales 
amarillentas, pecioladas, hojas invernantes 
fasciculadas, más pequeñas, densamente pelosas, 
con pelos muy cortos y de aspecto ceniciento; hojas 
de los tallos jóvenes menores, glabrescentes, verdes, 
enteras, a veces, de bordes crenulados. Inflorescencia 
capituliforme, de 10-18 mm de diámetro, 
generalmente con los verticilastros basales 
separados, frecuentemente dividida y con glomérulos 
laterales, pedunculados o subsésiles. Brácteas 
generalmente ovado-oblongas o elípticas, verdes, 
algo pelosas, ciliadas. Flores generalmente 
pediceladas. Cáliz tubular, bilabiado, mayor de 5 mm, 
densamente peloso, con pelos largos; labio superior 
con 3 dientes triangulares más o menos agudos; labio 
inferior con 2 dientes alesnados y largamente 
ciliados; dientes subiguales, setáceos, patente-
estrellados en la madurez, mucho más largos que el 
tubo. Corola bilabiada, tubular-campanulada, color 
blanco o crema, de tamaño variable, que en general 
no sobresale mucho del cáliz; labio superior con un 
lóbulo entero o escotado; labio inferior con 3 lóbulos 
redondeados, el central generalmente mayor. 
Estambres generalmente exertos, a veces vestigiales. 
Anteras blancas. Ovario súpero. Estigma bífido, de 
ramas iguales, exerto. Tetranúculas elipsoidales, color 
castaño, lisas y glabras. 

 
Distribución y Hábitat. Viven en suelos pedregosos 
descarbonatados, forma parte de la etapa de 
degradación de los encinares donde habita, entre 
matorrales y tomillares. En terrenos silíceos más o 
menos arenosos, en cantuesales y matorrales 
abiertos y despejados. Desde el nivel del mar a 
1800m de altitud Está presente únicamente en la 
Península Ibérica. 

 
Ecología y Observaciones. El nombre del género 
proviene del verbo griego thym, “perfumar”. Planta 
conocida desde la antigüedad, los egipcios usaban 
esta hierba en los embalsamamientos, los griegos en 
sus baños y la quemaban como incienso en sus 
templos. Se cree que su extensión por toda Europa, 
se debe a los romanos y el uso que de él hacían para 
purificar sus viviendas. En el Medioevo, las mujeres 
frecuentemente daban a sus caballeros y a los 
guerreros regalos en los que incluían hojas de tomillo, 
ya que creían que con esto aumentaban el coraje del 
portador. El tomillo también se usaba como incienso 
en los funerales y se ponía también en el ataúd con lo 
que suponían asegurar un buen tránsito a la próxima 
vida. Es muy apreciado como planta aromática y 
como condimento, sirve para adobar aceitunas, 
guisos,  salsas, etc, debe de añadirse al guisado en sus 
inicios para que sus aceites tengan tiempo de 
impregnarse; además es buena planta melífera. Su 
esencia se ha usado como aromatizante. En medicina 
popular se emplea como digestivo, antiséptico, 
antirreumático, para regular la tensión y en infusión 
sirve para combatir la tos. Se recolectan los tallos 
floridos en plena floración y se ponen a secar a la 
sombra. Es una especie poco exigente de agua, 
resiste bien los períodos de sequía. El exceso de 
humedad le es muy perjudicial; no es exigente en 
cuanto a suelos, prospera en diversidad de terrenos, 
siendo los mejores los de consistencia media, 
permeables. Prospera también en suelos secos, y algo 
calcáreos; no son convenientes los suelos arcillosos. 
Florece a partir de mediados de primavera. 
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Orden  Lamiales 
Familia Labiatae 

Tomillo 
Thymus mastichina 

Taxonomía 
Thymus mastichina subsp. mastichina (Linnaeus, 1763). 

Almoradux, Cantueso, Escombrilla, Marahú, 

Mejorana, mejorana de Monte, Mejorana Silvestre, 

Tomillo Blanco, Tomillo Macho, Tomillo Salsero, 

Sarilla. 


