
¿Dónde podemos encontrarla?
Mediterránea occidental, hasta Sicilia. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares. 
Ampliamente distribuida en Andalucía. Se cultiva con frecuencia.

¿Dónde crece?
Vegetación de paredes, taludes, muros, etc., 
en calizas y areniscas que rezuman agua, al 
menos de forma temporal. Desde el nivel del 
mar hasta los 1500 m.

¿Sabías qué?
Esta planta herbácea desarrolla tallos aéreos que 
mueren en la época desfavorable, aunque en 
climas de inviernos suaves se comportan como 
perenne, mientras que en climas de inviernos fríos se 
comporta como anual.

Esta especie, única representante de este género en la Península Ibérica, destaca por 
sus bonitas flores azules. Tal es así, que el epíteto caeruléum de su nombre científico, 
procede del latín y significa azulado, haciendo referencia al color azulado-violáceo de 
sus flores. Su nombre genérico, Trachelium, hace referencia a las propiedades 
medicinales de esta planta, de hecho, Linneo la incorporó a su catálogo con el nombre 
griego trachelion, diminutivo del cuello o nuca, ya que se usaban cataplasmas de esta 
planta para aliviar los dolores de esa zona del cuerpo.

El origen del curioso nombre de “Flor de la Viuda” no queda claro, puede ser por la 
longevidad de las flores (asociado a la mayor longevidad de las mujeres), que en climas 
suaves duran hasta casi llegado el invierno, o porque con su belleza y esplendor pueden 
alegrar los días tristes tras un difícil duelo.

Además de usarse la Flor de la Viuda como antiinflamatorio, mediante el uso de 
cataplasmas elaborados con las hojas que se colocaban sobre la zona afectada, su 
principal uso etnobotánico es el ornamental, por su fácil propagación y belleza.
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¿Cómo es?
Planta herbácea, perenne, leñosa en la base llega a medir entre 15 y 60 cm. Tallos erectos o ascendentes, 
simples, ramificados,  glabros o esparcidamente pelosos. Hojas alternas, simples, ovadas, 
ovado–lanceoladas o elípticas, serradas o biserradas, con pelos ganchudos en el margen y sobre los nervios 
o glabras, peciolos de 2 a 3,5 cm. Inflorescencia en corimbo compuesto de hasta 16 cm de diámetro, 
multiflora, bracteada. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, pediceladas. Cáliz 1,5–1,7 mm, 
glabro; dientes 0,5–0,7 mm. Corola 7–9 mm, asalvillada, azulada, violácea o purpurea; tubo 6–7 mm, muy 
delgado; lóbulos c. 2 mm. Ovario infero; estilo 12-15mm, largamente exerto; estigma capitado, ligeramente 
lobado. Capsula 2–2,5 mm, obpiriforme, angulosa, que se abre por poros basales. Semillas elipsoides, de 
color marrón claro.

Flor de la viuda, hierba de la viuda
Trachelium caeruleum L. subsp. caeruleum


