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Cephalanthera rubra 
 (L.) Rich., De Orchid. Eur. 38 (1817)  

Cephalanthera rubra (L.) Rich., De Orchid. Eur. 38 (1817)   
Epipactis rubra (L.) All., Fl. Pedem. 2: 153 (1785) 
Serapias rubra L., Syst. Nat. ed. 12 2: 594 (1767) 
Epipactis purpurea Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2 457 (1769) 

Orchidaceae 

Sinónimos                                                        negrita = nombre aceptado   rojo = homotípicos   verde = heterotípicos   negro = sensu   

Nombres vernáculos 

Localizaciones estudiadas 

Orquídea, sello de Nuestra Señora.  

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1200 m, en bosque de Quercus ilex con Crataegus monogyna y Rosmarinus 
officinalis. Los Villares, 30SVG 26, 1200m, en bosque de Quercus ilex con Crataegus monogyna. Torres, 30SVG 57, 1295 m, en 
bosque de Quercus ilex. 
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B. Detalle de las flores. 

A. Hábito (izquierda). Espiga floral (derecha) 
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Descripción, distribución y otras fotografías 

Observaciones  

Flora Iberica: Rizoma corto, vertical, con abundantes raíces fibrosas, fasciculadas. Tallos 20- 85 cm, delgados, flexuosos, estria-
dos, macizos, verdes, con pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm en la mitad superior. Hojas 4-5(7) –más 2-3 poco desarrolladas, en 
la base–, de 5-10(13) × 1-2(3) cm, espaciadas, ± lanceoladas –relación anchura/longitud = 0,14-0,36–, agudas, glabras, más 
largas y estrechas las cercanas a la inflorescencia. Inflorescencia (3)6-15(24) cm, de 3-18 flores sésiles, con abundantes pelos 
glandulíferos de 100-300 μm; bráctea de la flor basal 3-6 × 0,3-1 cm, lanceolada –relación anchura/longitud = 0,08-0,5–, foliácea, 
aguda, las restantes de 1-3 cm de longitud, iguales o más largas que el ovario –relación longitud tercera bráctea/ longitud ovario = 
1-2,25(4)–, foliáceas, lanceoladas, agudas, con pelos glandulíferos dispersos por el envés –más abundantes en la base–, de haz 
glabra. Flores 2-4 cm de longitud. Sépalos 1,2-2 × 0,4-0,7 cm, oval-lanceolados, agudos, con pelos glandulíferos dispersos en la 
cara externa, de un rosa ± vivo. Pétalos laterales (1,1)1,2-2 × (0,3)0,4-0,7 cm, oval-lanceolados, agudos, glabros, de un rosa ± 
vivo; labelo 1,5-2 cm, aproximadamente tan largo como los sépalos, sin espolón, glabro; hipoquilo 0,5-0,8 × 0,8-1 cm, cóncavo, 
con dos lóbulos laterales triangulares agudos y dos lóbulos apicales que encierran el ginostemo, blanco pero con márgenes rosa-
dos; epiquilo 1-1,2 × 0,6-0,7 cm –más largo que ancho–, oval-lanceolado, agudo, de blanquecino a rosado, con (4)7-9 crestas 
longitudinales de color amarillo anaranjado. Ginostemo 0,6-1 cm, ± cilíndrico, erecto, glabro. Antera c. 0,25 mm, ovoide, algo 
cuculada, obtusa; masas polínicas blanquecinas. Ovario 1-1,5(2,3) cm de longitud, con abundantes pelos glandulíferos. Fruto 
erecto, con 6 costillas. Semillas 0,67-0,8 × 0,2-0,3 mm. 2n = 36, 44*, 48; n = 24*.  
 
Bosques caducifolios, quejigares, alcornocales, encinares, pinares y abetales, generalmente en sueloscalizos; (50)500-1600
(1900) m. Casi toda Europa, SW de Asia, Cáucaso,Anatolia, Persia y NW de África. Dispersa por casi toda la Península, excep-
tuada la mayoría las de provincias occidentales. Esp.: A Ab Al Av B (Ba) Bu Ca Cc (Co) Cs Cu Ge (Gr) Gu Hu J L Le Lo MMa Mu 
Na (O) Or P PM[(Mll)] S Sg So T Te V Va Vi Z. Port.: TM.  

Citada por primera vez en el Suroeste de Jaén en LARA RUIZ, J. & S. TELLO MORA (2009). Contribución al conocimiento de la 
orquidoflora del sector subbético giennense. Micobotánica-Jaén AÑO IV Nº 4 (2009) 
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