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

Diseño y maquetación: TRAGSATEC. Grupo TRAGSA
Fotografía de portada: Emilio Laguna

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 y maquetación: 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, 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 (2).
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 425 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



Em
ilio

 L
ag

un
a

· 319 ·

gordolobo, 
trepó

Familia: Scrophulariaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: gordolobo (AN, CM, EX, MC, NC), bordolobo (CM), guar-
dalobo (AN), verdelobo (AN, CM), verdolobo, escuezalobos, hoja de 
lobo (CM); acibustre, acibutre (AN), acigutre (VC); escobeta (AR), es-
cobón, escobonera real (AN); hierba almorranera (AN), hierba para/
para las almorranas, planta para las almorranas (NC); probayerno 
(AN, tientayerno (VC); verbasco (MC, NC); amargos (CM); flor de San 
Juan (CM); hierba de las maldiciones, mata de las maldiciones (CM); 
orejas de burro (CM); rabo de gato (AN); revientaburras (AN); romanza 
(AN); sabuco real (AN); tamarilla amarga (CM); toba (AN); torcida (CM); 
varilla amarga (CM) [1–24].

Catalán: trepó (CT, IB), trepó femella (IB), tepó (CT), tripó (CT, VC), 
drapó (CT), herba treponera, treponera (VC); boca de llop, dent de llop 
(CT); gordolobo (VC); herba morenera (IB); talponera (VC) [5,25–34].

 DESCRIPCIÓN

Hierba bienal que desarrolla primero la roseta y suele florecer el se-
gundo año, con tallos hasta de 1,3 m, y hojas basales de 15-35 x 5-10 cm, 
espatuladas, pinnadas con lóbulos desiguales crenados y ondulados, 
tomentosas, de color verde grisáceo por arriba y verde amarillento por 
abajo. Inflorescencia muy abierta, paniculiforme, en candelabro, con 
fascículos de entre dos y siete flores. Corola de 1,3-2,5 cm, con lóbulos 
hasta de 6 mm, de color amarillo, anaranjado en la garganta. Cinco 
estambres, iguales; filamentos con pelos color púrpura. Cápsula hasta 
de 3,5 mm, tomentosa, con semillas minúsculas.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en bordes de camino sobre cualquier tipo de sustrato, hasta 
1400 m.

Florece de mayo a octubre.

Se encuentra en la región mediterránea y en el oeste de Asia; en 
toda España, salvo en algunos lugares del noroeste; también en las 
Islas Baleares y Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

En Jaén se aprovechó como alimento para animales [35].

MEDICINA

Sistema circulatorio

Para curar las hemorroides se aplicaba directamente la hoja [2,33], 
se practicaron lavados con la decocción de la planta entera fresca (raíz 
incluida) [2,8,36] o se tomaba el cocimiento [25,28,33]. Asimismo, en 
muchas áreas de España cortaban la raíz en rodajas y metían cierto 
número impar de ellas en el bolsillo, la cartera o una bolsita colga-
da al cuello. Debían llevarse siempre encima hasta que se secasen, 
con la idea de que este ritual “secaba” las almorranas [9,19,20,34,37]. 
En la comarca de Monzón (Huesca) se llevaban las hojas en una bolsa 
de tela que se colocaba por dentro del calzoncillo [17]. En Tierra Estella 
(Navarra) los hombres llevaban un trozo de esta planta en el bolsillo del 
pantalón y las mujeres en una bolsita de tela colgada al cuello [2].

Sistema digestivo

En Badajoz la utilizaban para que se cayeran los dientes picados, 
con caries. Cocían la planta y usaban el cocimiento como enjuague, 
manteniéndolo en la boca durante un rato dos o tres veces al día [1]. 
Como antiinflamatorio bucal, en Gátova (Valencia) hacían también en-
juagues tres veces al día, durante cuatro días, con el líquido resultante 
de hervir durante cinco minutos unas pocas flores secas en agua [38].

En el Alt Empordà (Gerona) la infusión de sus flores se tomó para 
cortar la diarrea [34]. Las flores secas se utilizaban para combatir las 
inflamaciones digestivas en el valle de Albaida (Valencia) [5]. La infu-
sión se tomó para curar úlceras gástricas en Menorca [28].

Como antiinflamatorio hepático, en Sant Llorenç des Cardassar (Ma-
llorca) aplicaban externamente la hoja, a modo de cataplasma [33].

Verbascum sinuatum L.
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En Linares (Jaén) la infusión de la planta picada se consideraba 
“buena para los dolores de vesícula” (litiasis biliar) y “muy buena para 
el hígado” (hepatoprotector) [15].

Muchos informantes advierten que hay que filtrar siempre la infu-
sión de flores con un filtro fino para retener las fracciones de los pelos 
del filamento de los estambres que pueden irritar la garganta [2,5,38].

Sistema respiratorio

En Valencia se hacían gargarismos con la infusión de las flores 
secas para las faringitis [5]. La decocción de sus hojas servía para 
combatir la bronquitis crónica en Andalucía y Menorca [4,12,28].

La infusión de las flores secas se usó en Valencia como remedio 
para combatir las infecciones del pecho y de las vías respiratorias 
superiores, por su capacidad para disolver la mucosidad. Se tomaban 
dos o tres tazones diarios, generalmente el primero en ayunas, el otro 
después de comer y el último antes de ir a dormir [5].

Para el resfriado común, como anticatarral, fue común tomar la infu-
sión de las hojas, las flores e inflorescencias secas [2,15,19,22,28,33]. En 
algunas localidades de Navarra esas infusiones se preparaban junto con 
hojas de uña de caballo (Tussilago farfara L.) y menta (Mentha sp.) [2].

Como antitusígeno, en Andalucía to-
maban una tacita, dos o tres veces al día, 
del cocimiento de la raíz, que endulzaban 
con bastante azúcar formando una espe-
cie de jarabe [16,21]. En Mallorca toma-
ban la infusión de sus flores [25,33] y en 
Gátova (Valencia) el líquido resultante de 
macerar en mistela durante diez días un 
puñado de flores secas por cada medio 
litro de licor [38]. Tomaban una cucharada 
sopera después de las tres comidas prin-
cipales durante una semana.

Musculatura y esqueleto

En el Parque Natural de las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) se co-
cía la planta para el reuma y se daban 
friegas en la zona dolorida con el agua 
resultante [4]. En Linares se aplicaba me-
diante fomentos como antiinflamatorio en 
contusiones [15].

Entre los usos “mágicos” recogemos uno en Mallorca, donde se 
creía que si se arrancaba un gordolobo se curaba el dolor de es-
palda [33].

Piel y tejido subcutáneo

Con las hojas basales, recogidas antes de aparecer el tallo florí-
fero, se preparaba en el Pallars (Lérida) un cocimiento con el que se 
practicaban baños prolongados de las zonas afectadas por eccema 
[31]. En Linares (Jaén) la decocción de las hojas se aplicaba sobre los 
sabañones [15].

Para tratar el exantema (un tipo de tifus), en la comarca de Cabo 
de Gata-Níjar (Almería) se preparaba un cocimiento con las hojas o la 
raíz de esta planta y, opcionalmente, junto con hojas de mancaperro 
(Eryngium ilicifolium Lam.). Se tomaba, generalmente, un vaso durante 
nueve mañanas en ayunas [3,21].

Para curar granos infectados, como emoliente, en Castillo de Locu-
bín (Jaén) se aplicaba sobre la zona afectada, a modo de emplasto, 
la mezcla de las hojas de esta planta con juncos [39]. Para curar 
cortes, heridas o llagas, como antiséptico externo, se aplicó directa-
mente la hoja machacada, a modo de emplasto [2,25,33,34,40], la 
planta cocida [13] e incluso un trozo de raíz [16]. En Tejadillos (Cuenca) 
maceraban las flores en aguardiente para lavar y desinfectar las 
heridas [22].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca) preparaban con su hoja 
una tisana tranquilizante [33].

Órganos de los sentidos

En Navarra se trató la conjuntivitis aplicando dentro del ojo gotas 
del colirio preparado poniendo en aceite flores de gordolobo, ombligo 
de Venus [Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd.] y hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum), dejando todo macerar unas semanas. 
Esta forma farmacéutica oleaginosa también la emplearon los nava-
rros para el tratamiento de la otitis media en niños [2].

Para aliviar el dolor de oídos en Mallorca echaban en el conducto 
auditivo un linimento elaborado con las flores [33].
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Verbascum sinuatum L.

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Mallorca el cocimiento de la raíz se tomaba contra los parásitos 
intestinales o helmintiasis [33].

VETERINARIA

Sistema digestivo

Para atajar la diarrea del ganado se usó, por vía interna, la infusión 
de las flores en el Alt Empordà (Gerona) [26,34].

Concepción, embarazo y parto

En Santa Olalla del Cala (Huelva) la decocción de sus hojas se 
utilizó como abortivo en animales [10].

Musculatura y esqueleto

En la comarca de Zafra (Badajoz) para curar la cojera en animales 
daban friegas en la zona afectada con el cocimiento de la hoja en 
agua junto con marrubio (Marrubium vulgare L.), beleño (Hyoscyamus 
albus L.) y pita (Agave americana L.) para desinfectar; después coloca-
ban una hoja sobre la herida a modo de apósito [18].

Piel y tejido subcutáneo

Para desinfectar las heridas de los animales y que dejasen de san-
grar, en Zafra primero las lavaban con un cocimiento de gordolobo y 
luego colocaban una hoja sobre ellas [18].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Venenos, insecticidas y plaguicidas

En España se usaron frecuentemente plantas que contienen sus-
tancias tóxicas para los peces, entre ellas las saponinas, que provo-
can una disminución en la captación de oxígeno. Estas plantas se 
trituraban y esparcían en los remansos de los ríos, de tal forma que 
al pasar los peces por aquella zona se asfixiaban y quedaban aton-
tados, siendo fácil su posterior captura. Entre las plantas más emplea-
das antaño para esta práctica se encuentra esta especie. Se echaba 
al río la planta entera machacada [1,14,15], sus hojas frescas macha-
cadas [4,11] o sus frutos triturados [5]. Esta es una práctica en desuso 
y prohibida [41,42].

Tóxicas para humanos o animales

En la provincia de Badajoz se la reconoce como planta venenosa, 
recordándose casos de muerte en animales [1].

USO COMBUSTIBLE

Luz

Las hojas se emplearon como mecha para los candiles en la co-
marca murciana de Jumilla-Yecla [23].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Herramientas y utensilios

Los tallos se han empleado para hacer escobones, idóneos para 
barrer calles, corrales y cuadras [12,13,17,34,43,44].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales del ciclo de vida

En algunas zonas rurales de Andalucía, debido a lo bien arraigada 
que está esta planta en el suelo y lo difícil que resulta arrancarla de 
raíz, se utilizaba para “probar a los yernos”, de ahí su nombre popular 
probayernos. Antiguamente llevaba el suegro al futuro yerno a tirar de 
ella y si no era capaz de arrancarla no lo quería como esposo para 
su hija [21,45].

Rituales de incertidumbre, protección y aflicción

En Mallorca se creía que si se ponía un trozo de la planta dentro 
de una bolsa y se llevaba colgada tocando la piel nunca se sufría de 
hemorroides [33].

En la comarca oscense de Monzón empleaban como amuleto pro-
tector sus hojas, que se colgaban del cuello puestas en un talego o se 
guardaban en el bolsillo o en la cartera [17].

Literatura oral popular

En Mallorca se arrancaba la planta y se sacudía diciendo: Trepó; 
trepó, mal te quedis amb sa fulla i sa flor no (Gordolobo; gordolobo, 
mal te quedes con la hoja y la flor no) [33]; en Ibiza se decía: Trapó, 
trapó, que et caiga sa flor i sa fulla no (Gordolobo; gordolobo, que te 
caiga la flor y la hoja no) [29].

Usos recreativos

En Doñana (Andalucía), para guasa de mayores, se enseñaba 
la planta a alguien de ciudad. Se daban siete palos a la mata, tras 
lo que uno se hincaba de rodillas, se le rezaba un padrenuestro y 
ante el asombro del forastero se caían todas las flores. Otra versión 
practicada varía en que en vez de darle los palos antes, se aprove-
chaba un descuido para propinarle una patada, siendo el resultado 
el mismo [13].

Otros usos sociales, simbólicos y rituales

En Carcabuey (Córdoba) creen que si te persignas delante de la 
planta se le caen las flores [12].
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ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

En el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se llama 
probayernos también a Thymelaea hirsuta (L.) Endl., por lo que algu-
nos la confunden y las utilizan para tratar las mismas afecciones [21].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Cultivo

Cultivada como planta medicinal en huertos al menos en la co-
marca catalana del Montseny [46].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Dioscórides (siglo I) describió varias especies de gordolobos (blan-
co, negro hembra, negro macho y silvestre), realizando especificacio-
nes terapéuticas para algunas de ellas; no obstante, también gene-
raliza haciendo comentarios sobre aquellos verbascos que presentan 
flores amarillas [47]. Y así, dice que tiñe los cabellos, que atrae polillas 
(o cucarachas según las traducciones) y que el cocimiento de sus ho-
jas aplicadas en emplasto es un remedio para hinchazones e infla-
maciones de los ojos. Además recomienda preparaciones con miel 
o vino para el tratamiento de llagas gangrenosas y con vinagre para 
curar heridas y picaduras de alacrán [47,48].

Quer (siglo XVIII), primer profesor del Real Jardín Botánico de Ma-
drid, siguiendo a Dalechamps (siglo XVI), alabó la vistosidad de sus 
flores y aseguró que se trataba de una planta medicinal eficaz contra 
la tos en su obra Historia de las plantas que se crían en España [49].

 VALORACIÓN

Los usos tradicionales vigentes de esta planta se reducen a su 
cultivo en huertos de forma muy localizada. Aunque fue una planta 
con importancia cultural por sus usos medicinales, simbólicos, sociales 
y rituales, poco a poco fueron entrando en regresión, si bien algu-
nos persisten. En este sentido, cabe resaltar que la pesca con esta 
planta ha sido una práctica que se mantuvo en casi todo el país 
hasta finales del siglo XX, y que todavía quedan vestigios de su uti-
lización como ictiotóxico. Así, existen datos publicados de este uso 
en Extremadura durante el primer lustro del siglo XXI [18,50]. En la 
actualidad es poco probable que todavía se enverbasquen las aguas 
[42], aunque se ha observado recientemente la pesca a mano en el 
Guadiana Internacional. A ello hay que indicar que la Ley 11/2010 de 
16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura prohibe el 
“empleo de sustancias venenosas para los peces o desoxigenadoras 
de las aguas, así como de sustancias paralizantes, tranquilizantes o 
repelentes”. En Castilla y León, la pesca furtiva ha sido objeto de al-
gunos estudios [51], y su legislación contempla un artículo similar (Ley 
9/2013 de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León).

 OBSERVACIONES

Al igual que otras especies del género Verbascum contiene glucó-
sidos, saponinas y un porcentaje importante de mucílagos. En general, 
podemos encontrar una gran variedad de compuestos integrados en 
una serie de grupos principales como iridoides (aucubina, 6-O-ß-D- 
glucopiranosil aucubina, sinuatol, sinuatósido, harpagósido, verbas-
cósido), glucósidos feniletanoides, terpenos, flavonoides, esteroides o 
alcaloides [52]. Esta planta no aparece en vademécums de fitoterapia, 
y por tanto no se vende en farmacias, parafarmacias, ni herbolarios, 
quedando su uso medicinal restringido a la medicina popular [53,54]. 
No obstante, si consideramos la relación existente entre los compo-
nentes químicos presentes en todas las especies del género Verbas-
cum y su actividad farmacológica, V. sinuatum presenta potenciali-
dades semejantes a las especies oficinales (ver ficha de V. thapsus). 
Por ello podría considerarse su cultivo destinado a la obtención de 
fitomedicamentos.
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