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herba 
de les llunetes

Familia: Botrychiaceae (Ophioglossaceae)

 NOMBRES VULGARES

Catalán: herba de les llunetes (CT) [1,2].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Helecho pequeño, hasta de 25 cm, con rizoma delgado y frondes 
hasta de 24 cm, en la base con una vaina color castaño y de lámina 
pinnatisecta con tres a nueve pares de pinnas opuestas, semicirculares 
en forma de abanico, hasta de unos 3 cm, con margen crenulado o 
inciso, con rama fértil pedunculada y terminada en racimo en donde 
crecen los esporangios. Vive en pastos sobre sustratos de naturaleza 
ácida, entre 1200-3300 m. Se encuentra fértil de mayo a agosto. En las 
regiones templadas de todo el mundo y en España en las montañas 
de la mitad norte, en Sierra Nevada y algunas sierras Béticas.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

El uso de este helecho se ha citado únicamente en la comarca 
catalana del Ripollès (Gerona), donde se ha empleado como antisép-
tico ocular, utilizándose la decocción de la parte aérea para lavar los 
ojos enfermos [2].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Aparentemente ni Teofrasto (siglos IV-III a.C.) ni Plinio (siglo I) citan 
este peculiar helecho [3,4], aunque muy probablemente podría tratar-
se de la especie que menciona Dioscórides (siglo I, libro IV, cap. 21) 
bajo el término epimedium y del que dice: “…tiene un tallo no grande, 
acompañado de diez o doce hojas semejantes a la hiedra y viudo 
de fructo y de flores… sus hojas majadas con aceite y aplicadas en 
forma de emplasto sobre los pechos femeninos, no los dejan crecer. 
Bebidas con vino cinco dracmas de la raíz o de las hojas majadas 
durante cinco días, después de la purgación del menstruo, hacen a la 
mujer estéril”; estaríamos probablemente ante el primer anticonceptivo 
documentado en un tratado de farmacognosia [5].

Entre los farmacólogos andalusíes, según la traducción de Leclerc 
de 1877-1883 del Tratado de los simples de Ibn al-Bay ãr (siglo XIII) 
[6], cuando en esta obra se habla del epimedium de Dioscórides, se 
refiere a Marsilea quadrifolia L., helecho de muy diferente ecología y 
morfología [6]. Eso sí, repite la descripción de Dioscórides y las virtudes 
relacionadas con su efecto anticonceptivo y acción sobre los pechos.

Bustamante et al. [7] parecen aún menos consistentes al identificar el 
epimedium de Dioscórides, recogido y citado en la ‘Umda (530) de Ab  
l-Jayr (siglos XI-XII) bajo el término griego af m iy n, interpretando 
que se trata de una especie del género Sagittaria o del propio género 
Epimedium que Linneo estableciera siglos más tarde. Los términos de la 
‘Umda están copiados de Dioscórides: “… con hojas parecidas a las de 
la hiedra (qiss s) y un tallo no grande. No tiene flor ni fruto; tiene unas 
raíces finas negras de olor fuerte; brota en las aguas. Si se machaca y 
se pone en cataplasma varias veces en la mama impide que crezca y 
sirve para tratar la hernia (q l)”. La descripción de Ab  l-Jayr no coinci-
de con Marsilea, Sagittaria, ni con Epimedium, pero sí con Botrychium.

Laguna (siglo XVI) dice que: “aplicado en forma de emplastro sobre 
las tetas flojas y caídas, como barjuletazas, las recoge en sí mismas y 
las conserva tiesas y apañadicas” [5]. Font Quer (1961) también es de 
la opinión, como Laguna, de que el epimedio de Dioscórides sea Bo-
trychium lunaria y, al final de sus comentarios, refuerza la atribución de 
las virtudes mágicas mencionadas por Laguna, diciendo que “…en otras 
regiones le atribuyen la propiedad de volver invisible al que la tiene y en 
tiempos de los alquimistas la creyeron capaz de cuajar el mercurio” [8].

 VALORACIÓN

Se trata de una utilización restringida a una zona concreta y con 
una aplicación muy precisa, seguramente en desuso en la actualidad.
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USOS PRINCIPALES GRADO DE AMENAZA 
Y PROTECCIÓN LEGAL

Lista Roja: -

RD 139/2011: -

Catálogos autonómicos: CM; PV; 
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